H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
\

Gobierno Municipal
2018 - 2021
ACTA NUMERO 34 (TREINTA Y CUATRO) DEL 29 (VEINTIN'odE~g~5

\5ytion

OCTUBRE DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) REUNIDOS EN EL RECINTO
OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN, PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO, A EFECTO DE CELEBRAR SESION ORDINARIA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENCIA.- A cargo de 13. C. Maria Elena Limon Garcia.-----------------------------------------------------···
----------------------------------------------------------SECRETARIA.- A cargo del Lie. Salvador Ruiz Ayala.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Les
doy la bienvenida a esta . Viqesirna Cuarta Sesion Ordinaria del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Admlnlstraclon
Publica Municipal 2018-2021, siendo las 18:1 o (Dieciocho horas con diez
minutes) del dla 29 de octubre del 2020 damos inicio y como PRIMER
PUNTO del orden del dia, i.3 ,~ .do al Lie. Salvador Rufz Ayala, Secretario
de este Ayuntamiento torr.. ; la lista de asistencia a efecto de verificar y
declarar el quorum legal para sesionar, Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
Con su permiso ciudadana Presidenta e integrantes de este Pleno
Presidenta Municipal, Marfa Elena Limon Garcia, presente
Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez, presente
Regidora Marfa Elofsa Gavino Hernandez, presente
Regidor Jorge Antonio Chavez Ambriz, presente
Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza, presente
Regidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez, presente
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, presente
Regidor Francisco Juarez Pina, presente
Regidora Miroslava Maya Aviia
Regidor Jose Luis Figueroa Meza, presente
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente
Regidor Alfredo Barba Mariscul
Regidora Silbia Cazarez Rey8s
Regidora Daniela Elizabeth Coavez Estrada
Regidor Oscar Vasquez Llamas
Regidor Alberto Maldonado Chavarin
Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda
Regidor Alberto Alfaro Garcfa
Se encuentran presentes 1 ·, r. gidores. ----------------------------------------------Con la palabra la Preside 1te Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Declare que existe quorum ,e::,.:.J para sesionar, Secretario.-------------------En uso de la voz el Secretano del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
lnformo que se reciblo oficro electronico nurnero 10246 de la regidora
Miroslava Maya Avila, en ei que informa que no podra asistir a la sesion:
acompariando a este, constanc.a medica, informo tamblen que se recibio
oficio nurnero 072/2020 del regidor Alfredo Barba Mariscal, en el que
solicita que la presente Viqesima Cuarta Sesion Ordinaria se pudiera
realizar de manera virtual, ya que por motivos personales de salud y por
prescripcion medica le fue recomendado tener extrema precaucion por el
contacto publico que pudiera ocasionar un contagio, es cuanto.--------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
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Gracias, en el SEGUNDO PUNTO del orden del dta, le solicito al
Secretario de lectura al orden del dfa propuesto, Secretario.-------------------

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
1.- Lista de Asistencia, verlftcacion y Declaracion del Quorum Legal para
sesionar.
II.-

Aprobacion del Orden del Dfa.

111.-

Lectura, anausis y aprobacion del acta de la sesion ordinaria de
fecha 30 de septiembre del ano 2020.

IV.-

Lectura de Comunicados.

V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.

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

de Olctarnenes

de

VII.- lniciativas de Aprobacion Directa.
VIII.- Asuntos Generales.
Es cuanto, ciudadana Presidenta. -----------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Por
lo que en votacron econornica les pregunto quienes esten por la afirmativa
de la aprobacion del orden del dfa, favor de manifestarlo, es aprobado por
u nan imidad. ------------------------------------------·
·-------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del dia, consistente en
la lectura, analisis y aprobacion del acta de la sesion ordinaria del 30 de
septiembre del ario 2020, se solicita la dispensa de la lectura en virtud de
que el proyecto ha sido circulado con antlctpacion y enviado de manera
electronica para su estudio y anatlsis a los correos autorizados por cada
uno de ustedes regidoras y regidores, por lo que en votacion econornica
le pregunto quienes esten por la afirmativa de la dispensa de la lectura,
favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad. Someto a votacion la
aprobacion del contenido del acta, quienes esten por la afirmativa, favor
de manifestarlo, es aprobado por unanimidad.------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: En
el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del dia, se solicita al
Secretario de este Ayuntamiento, de lectura a los comunicados
a gen dados, Secretario. -- -- - ------- --- --- ---- --- -----··- - ------------- - ------------------ --En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
IV.- A-H) Me permito informarles que la Secretarfa General del H.
Congreso del Estado, intorrno respecto a la aprobacion de los acuerdos
legislativos nurnero 1567, 1569, 1598, 1603, 1604, 1616, 1624, 1636,
1656, 1659, 1661 y 1669, todos de la LXII (sexaqeslrna segunda
legislatura) del ano 2020; cuyo contenido fue circulado de forma
electronica a traves de los correos autorizados por cada uno de los
munfcipes.-----------------------------------------------------------------------------------Paglna 2 de 302
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias Secretario, en el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del
dfa, le solicito al Secretario, de lectura a las iniciativas de turno a
Comisiones Edilicias agendadas. -------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
V.- A) lniciativa suscrita par el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez,
Sindico Municipal, mediante la cual propane el turno a la Comisi6n
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio,
anahsis y dictaminaci6n del proyecto que tiene por objeto la solicitud del
lngeniero Oscar Aceves Barajas de la empresa Espacios
lnmobiliarios UCD180 S.A. de C.V. para celebrar un convenio con
este gobierno municipal para permutar el costo de la obra de
reencarpetamiento con concreto hidraulico de la calle Brida en el
Parque Industrial La Brida, por licencias y derechos que se generen
por la construcci6n de bodegas en dicho parque industrial, es cuanto
ci udadana Presidenta. ---- - -- - --- - -- - --- - -- - --- - --- - - --- - -- - -- - - --- - -- - - - -- - - --- --- - -- - - - - -

--------------------------------------------------------------------------------------------------INTEGRANTESDEL HONOR. -,BLE AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDROTLAQUE?AQUE, JALISCO.
PRESENT

E.

Jose Luis Salazar Martinez, con el caracter de Sf ndico Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideraci6n de este 6rgano
de Gobierno Municipal, la siguiente lniciativa de TURNO A COMISION
que tiene por objeto la solicitud del lngeniero Oscar Aceves Barajas
de la empresa Espacios lnmobiliarios UCD180, S.A de C.V para
celebrar un convenio con este Gobierno Municipal para permutar el
costo de la obra de reencarpetamiento con concreto hidraulico de la
calle Brida en el Parque Industrial la Brida por licencias y derechos
que se generen por la construcci6n de bodegas en dicho Parque
Industrial, de r.onformidad a la siguiente:
E X P O S I C I O N D E M O T I V O S:
1.- Con fecha 1 O de sepuernbre del 2020, se presenta solicitud a la
Sindicatura por parte del lngeniero Oscar Aceves Barajas de la empresa
Espacios lnmoblliarlos uc;.)·i 80, $.A de C.V. que a la letra dice:
Me permito formalizar la solicitud, para llevar a cabo la repavimentaci6n
de la calle La Brida, en un tramo de aproximadamente 82 metros, (desde
la calle La Lave hasta el inicio de los parques industriales,

Brida y
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Meridiano),

la intenci6n

es cambiar la deteriorada carpeta de asfalto por

una de concreto hidraultco.
Nuestra propuesta es, que el costo de estos trabajos se hagan por parte
nuestra, yen su momenta, mediante un convenio se puedan permutar por
las licencias y derechos que se generen por la construcci6n de bodegas

en nuestro parque industrial, esto representa un beneficio para toda la
zona, sabre todo en temporal de lluvias donde la calle es intransitable.
Para

una mejor

comprensi6n

de lo solicitado,

anexo al presente

levantamiento secci6n tipo, presupuesto y fot<?graff as.

Lo anterior se anexa a la presente iniciativa para formar parte del este
mismo documento.
C O N S I D E R A N D O S:
1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl como la base de la
organizaci6n politica, administrativa y de la division territorial del Estado
de Jalisco;

tiene

personalidad jurfdica,

patrimonio

propio

facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n

con las

Polftica de los

Estados Unidos Mexicanos, en la del Estado de Jalisco.
11.-Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular
y se integra por un Presidente Municipal, un Sfndico y el nurnero de
regidores de mayorf a relativa y de representaci6n proporcional que
determina

la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos

administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento

municipal,

las

dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las
posibilidades econ6micas y a las necesidades de cada municipio.
Lo antes expuesto de conformidad en los artlculos 115 fracci6n I, 11,
primer parrato y IV de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; los correspondientes articulos 2, 73 primer parrato, fracciones
I y II primer parrato, asl como el diverso 77 fracciones II, de la
r

Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; asi como los artlculos 1,2, 3,
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34, 37 fraccron II, 40 fraccron ·II; 41 fraccion Ill, 53 fraccion I y II, del 82 al

93 todos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n

Publica Municipal de

la entidad; asf mismo los artfculos
1, 25 fracciones XII, 26 fracci6n VII 33
. ...
fracci6n I y II, 142, 145 fraQvi6/1 I, 146 y 154 del Reglamento del Gobierno
y de la Administraci6n P~p!ica del Ayuntamiento
.

'

Pedro Tlaquepaque.

Constitucional de San

Por lo antes expuesto sometemos a consideraci6n el siguiente punto de:
AC U ER D 0:

EL

UNICO.-

PLENO

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

SAN

PEDRO

TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA TURNAR A LA COMISION
EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO
ESTUDIO Y ANALISIS
ACEVES

BARAJAS

LA

SOLICITUD

DE LA. EMPRESA

UCD180, S.A DE C.V PARA CELEBRAR
GOBIERNO MUNICIPAL

BRIDA

LICENCIAS

Y

CONSTRUCCION

EN

EL

DERECHOS

QUE

OSCAR

INMOBILIARIOS

UN CONVENIO CON

ESTE

EL COSTO DE LA OBRA

CON CONCRETO

PARQUE

INGENIERO

ESPACIOS

PARA PERMUTAR

DE REENCARPETAMIENTO
CALLE

DEL

PARA SU

HIDRAULICO

INDUSTRIAL
SE

LA

GENEREN

DE LA

BRIDA

POR

POR

LA

DE BODEGAS
EN DICHO PARQUE INDUSTRIAL.
. . .. :.. . ..
.·
~·

i.T E N T A M E N T E

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
A LA FECHA DE SU PRESENTACION.
"2020, ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias Secretario, por lo que en votaci6n preguntarles eh, perd6n, por lo
que en votaci6n econ6mica tes pregunto, quienes esten por la afirmativa
del turno a -cornisiones propuesto, favor de manifestarlo, estando
presentes 11 , (once) integrantes del pleno, con 11 (once) votos a
favor, en unanimidad es apr~bado por mayoria simple el turno
presentado por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico
Munici paI, bajo el sig u iente:----------------------------------------------------------.
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-----------------------ACUERDO

NUMERO 1504/2020/TC---------------------------

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba
y autoriza turnar a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto para su estudio y anausis la solicitud del lngeniero Oscar
Aceves Barajas de la empresa Espacios lnmobiliarios UCD180, S.A
de C.V. para celebrar un convenio con. esta Gobierno Municipal para
permutar el costo de la obra de reencarpetamiento
con concreto
hidraulico de la calle Brida en el Parque Industrial La Brida, por
licencias y derechos que se generen por la construcci6n de bodegas
en d icho pa rq ue i ndustria I.-----------:-----------------------------------------------FUNDAMENTO

LEGAL.- articulo 115 ~racciones I y II de la Constituci6n

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones ! y II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidente de la Comisi6n Edilicia de Hacienda
Patrimonio y Presupuesto; para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Ade Iante Secretari o. ---- ---- --- ---------------- _ : __ --- --- -------------------- --------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
V.- B) lniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juarez Pina, mediante
la cual propane el turno a la Comisi6n Ediiicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto como convocante, y a la Cornision Edilicia de Defensa de
Ninos, Ninas y Adolescentes como coadyuvante, para el estudio,
anallsis y dictaminaci6n del proyecto que tiene por objeto la firma del
contrato de prestaci6n de servicios entre el municipio de San Pedro
Tlaquepaque y la empresa denominada "Carnaval de la Rivera, S.A.
de C.V.", para realizar una gira para llevar juegos rnecanicos a
diversas colonias del municipio, con el fin de contribuir a la
recreaci6n, diversion y aprovechamiento del tiempo libre de los
nirios, nifias y adolescentes, es cuanto ciudadana Presidenta.-------------
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Presente.
El que suscribe, Mtro. Francisco Juarez Pina, integrante de este H.
Ayuntamiento; en uso de las', atribuciones que me confieren los artf culos
41 fracci6n II y 50 fracci6n I. de la Ley del Gobierno y la Administraci6n
Publica Municipal del Estado de Jalisco; asl como de los artlculos 142,
145 fracci6n

I,

Administraci6n

146

y 150 del Reglamento del Gobierno y de la

Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro

Tlaquepaque;

me permitc presentar ante la consideraci6n

de esta

representaci6n popular la sigui~nte:
lniciativa de Turno a Comisi6n Edilicia
Mediante la cual se propane al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice turnar a
la

Comisi6n

convocante

de

Hacienda

Patrimonio

y a la Comisi6n

Adolescentes

como

y

de Defensa

coadyuvante

para

su

Presupuesto
de Ninos,
estudio,

como

Ninas
analtsis

y
y

dictaminaci6n de la presente iniciativa, la cual tiene como objeto la firma
del contrato .,de prestaci6n de servicios entre el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque y la . Empresa denominada "Carnaval de la
•,

..

,

Rivera, S. A. de C.V.", con ~I objeto de realizar una gira para llevar
juegos mecanlcos a diversas colonias del Municipio, con el fin de
contribuir a la recreaci6n, diversion y aprovechamiento

del tiempo

libre de los nifios, nirias y adolescentes, mediante la siguiente:
Exposicion de motivos
1. La empresa denominada "Carnaval de la Rivera, S. A. de C.V.", tiene
como objeto la fabricaci6n,
ensamble, arrendamiento,

distribuci6n,

comisi6n,

importaci6n,

exportaci6n,

compra-venta y explotaci6n

de

juegos rnecanicos, juegos electricos y juegos de motor, asi como
futbolitos, juegos electr6nicos y de video, asi como todas las actividades
que

conciernan

al

funcionamiento

y

explotaci6n

de

lo

referido

anteriormente, constituida bare escritura publica nurnero 13,589 de fecha
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7 de julio del ano 2017, bajo la fe Licerip:aqo Juan Carlos Lopez Jara,
Notario Publico numero 1 del Municipio de Jocotepec, Jalisco.
2. El cierre de escuelas y el confinamiento en el hogar por la pandemia
COVID-19

ha aislado a los nines,

nirias y adolescentes de sus

comparieros, maestros, familiares y la comunidad, pero pasados los dias
tiene una repercusi6n diferente en ellos: dejan de ver a sus comparieros
de clase, no trabajan con ellos, no van al parque, novena

otros familiares

cercanos: primes, abuelos,

amigos,

no se comunican de la manera

habitual. Algunos curnptlran

anos alejados de sus amigos y solo se

cornunicaran gracias al teletono, videoconferencia y otras maneras bajo el
contexto de plataformas digitales y a distancia, y que puede afectar la
posible aparici6n dentro de la familia, de acontecimientos diffciles a causa
del virus.
3.

La

recreaci6n

entretenimiento

se

puede

definir

como

esas

actividades

de

que se realizan durante 'el t)~mpo libre; sequn algunos

autores academicos, esto puede ser cons.cersdo como una recreaci6n de
~

las capacidades humanas mediante actividades ludicas que permitan el
desarrollo de las mismas para los nines, ninas y adolescentes,
muestran como una herramienta

utll para desarrollar habilidades

se
y

cualidades beneficiosas para los mismos. Dependiendo el enfoque de la
actividad recreativa y con la eficiencia quo esta sea realizada, pueden
guardar muches beneficios para los nirios, nirias y adolescentes.
Las actividades recreativas son un complemento

de la educaci6n;

mediante ellas se puede lograr que los niflos entiendan cuestiones que,
de otra manera, les sedan muy dificiles de poder aprender. Adernas de
que previenen comportamientos

que en el future podrfan ser poco

deseados en el nirio, como las adicciones, la delincuencia, la depresi6n, el
aislamiento, entre otros.
4. Con la recreaci6n, los ninos, nirias y adolescentes interactuan entre
ellos y con su entorno, se ven inmersos En srnulacros de las situaciones
que luego, de forma real, la vida les ·~ooria
desarrollar

habilidades tanto sociales

.·

presentar, aprenden a

·~-omo ffsicas y aprenden a

relacionarse mejor con todo lo que les rodea. Esto es muy importante, ya
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motriz, y cognitivo de los

nirios, ninas y adolescentes, adernas se considera esencial en el buen
uso del tiempo libre.
Consideraciones
I. Con fundamento en el artf culo 115 de la Constituci6n

Polftica de los

Estados Unidos Mexicanos, el Municipio libre de San Pedro Tlaquepaque,
es la base territorial con facultad de organizaci6n polftica y administrativa;
asimismo, el Municipio esta investido de personalidad jurfdica y rnanejara
SU

patrimonio Conforme a la ley.

II. El

oetreto

noveno def articulo 4 de la Constituci6n Polftica de los

Estados Unidos Mexicanos, establece que en todas las decisiones y
actuaciones del Estado se velars y curnpllra con el principio del interes
superior de la niriez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
nines y las ninas tienen derecho a la satisfacci6n de sus necesidades de
alimentaci6n,

salud,

educaci6n

desarrollo integral. Este principio

y sano

esparcimiento

para

su

debera guiar el diserio, ejecuci6n,

seguimiento y evaluaci6n de las polfticas publicas dirigidas a la niriez.
Ill. De igual manera, la fracci6n XII del artfculo 8 del Reglamento del
Sistema Municipal

de Proteccion

de los Derechos de Nirias,

Ninos y

Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, establece que
para el efecto de ese ordenamiento son derechos de nirias, nirios y
adolescentes, el derecho al juego, descanso y esparcimiento.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los
artfculos 3 y 115 fracci6n II, primer parrato de la Constituci6n Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos; 2, 73 primer parrato, fracciones I y II
primer parrato, 77 fracci6n I! de la Constituci6n
Jalisco;

Polftica del Estado de

37 fra.cci6n II, 41 traccion II, 42 fracci6n VI y 50 de la Ley del

Gobierno y la Administraci6n

Publica Municipal del Estado de Jalisco;

arti culo 109 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Pub Ii ca
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, manifiesto a
consideraci6n de este Honorable Pleno, el siguiente:
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Punto de Acuerdo
Unico.-

El Pleno del Ayuntamiento

Pedro Tlaquepaque,

Patrimonio

Cornision

de

iniciativa,

de San

y

Defensa

Presupuesto
de

Ninos,

para su estudio, analisls

como

Ninas

y

convocante

y a la

Adolescentes

y dictarnlnacion

como

de la presente

la cual tiene como objeto la firma del contrato de prestacion

de servicios
Empresa

del Municipio

Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Cornision de

Hacienda

coadyuvante

Constitucional

entre el Municipio

denominada

"Carnaval

de San Pedro

de la Rivera, S. A. de C.V.",

objeto de realizar una gira para llevar ;uegos
colonias

del

Municipio,

diversion

y aprovechamiento

Tlaquepaque

rnecanicos

con el fin de contribuir

y la
con el

a diversas

a la recreacion,

del tiempo libre de los nifios, nifias y

adolescentes.
A TENT AMEN

rs

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la rscha de su presentacion,
Salon de sesiones del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
REGI DOR
MTRO. FRANCISCOJUAREZ PINA

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Por
lo que en votaclon econornlca les pregunto quienes esten por la afirmativa
del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, estando
presentes 11 (once) integrantes del pleno, con 11 (once) votos a
favor, en unanimidad es aprobado por mayoria simple el turno
presentado por el regidor Francisco Juarez Pina, bajo el siguiente:----------------------------AC UERDO NUMERO 1505/2020/TC------------------------UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Cornision
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante, y a
la Cornision Edilicia de Defensa de Ninos, Ninas y Adolescentes como
coadyuvante para su estudio, anansis y dlctamlnaclon de la iniciativa, la
cual tiene coma objeto la firma del contrato de prestacion de servicios
entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la Empresa
denominada "Carnaval de la Rivera, S. A. de C.V.", con el objeto de
realizar una gira para llevar juegos mecanicos a diversas colonias
del Municipio, con el fin de contribuir a la recreaci6n, diversion y
aprovechamiento
del tiempo libre de los nmos, nmas y
adolescentes.------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
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Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV. 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n
Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------------------------------0----------------------------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidente de la Comisi6n Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisi6n Edilicia de la
Defensa de Ninos, Nirias y Adolescentes; para su conocimiento y efectos
legal es a que haya lugar. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------·-··---R--------------------------------------------------------Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Secretario. - ------ . - ------ ----- - --- - - - ··-- - .. -- -- - - ------ - - -- - --- ----- ---- -- - - --- ----- - - - ---- - -- --------------------------------------------------------------------------------------------------~ En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
V.- C) lniciativa suscrita por el Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediante
la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n
Socioecon6mica y Urbana corno convocante, y a las Comisiones
Edilicias de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, Calles y Calzadas, y
Derechos Humanos y Migrantes como coadyuvantes, para el estudio,
anansis y dictaminaci6n de la iniciativa y se elabore un proyecto de
construcci6n de una banqueta, acera o andador para el
aprovechamiento del espacio en desuso y total abandono de una
superficie aproximada de 2,000 m2, por Av. Acueducto, entre calle
Via Manzanillo y Periferico Sur, en la colonia El Vergelito de nuestro
. es cuan
' to. --------------------------------------------------------------------mun .1c1. p10,
AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENT

E:

OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de Regidor del H.
Ayuntamiento Constitucional r, de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en
ejercicio de mi potestad publlca y de las facultades que me confieren los
articulos 115 fracci6n I, f~(.\CCi6n ·11 parrato segundo, de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 77 fracci6n II de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; Articulo 41 fracci6n II y
.. articulo 50 fracci6n II de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica
Municipal para el Estado de Jalisco; Articulo 36, Articulo 145 fracci6n I, y
146 del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante
este H. Cuerpo Edilicio la presente lniciativa de Turno a Comisiones; que
tiene como objeto, lo siguiente;
INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES:
lniciativa que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para
que se turne a... COMISIONES. DE PLANEACION SOCIOECONOMICA Y
·
Pagina 11 de 302
La presente foja por amms caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

URBANA COMO CONVOCANTE; y COMO COADYUVANTES A LAS
COMISIONES
DE HACIENDA,
PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO,
CALLES Y CALZADAS, DERECHOS HUMANOS Y MIGRANTES, para

que se lleve a cabo el ESTUDIO, ANALIS!B y APROBACION, de la
presente, la cual tiene por objeto la propuesta para LA CONSTRUCCION
DE UNA BANQUETA, ACERA O ANDADOR para el aprovechamiento
del espacio en desuso y total abandono de una superficie aproximada de
2.000 M2, que se encuentra sobre el arroyo de la calle Av. Acueducto,
en el tramo comprendido de la Calle Via Manzanillo y hasta Periferico
Sur en la colonia El Vergelito en 81 Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, dicha banqueta o a~_era con caracteristicas: de
incluyente, ecol6gica, y amable con el medio ambiente, con ingresos
accesibles y habilitados para todo tipo de personas con capacidades
diferentes, dicha iniciativa sustentada en la siguiente;
E X P O S I C I O N D E M O T I V O S:
La presente lniciativa tiene por objeto, llevar a cabo la construcci6n 6
elaboraci6n de una banqueta, acera o andador sobre una superficie
aproximada de 2.000 M2, desarrollo de un PROYECTO de Construcci6n y
Habilitaci6n por Av. Acueducto, entre Calle Via Manzanilla y Periferico
Sur, en la coloniaEl Vergelito ya que en dicha superficie se encuentra a
un costado de los ductos de SIAPA, Y actualmente en desuso,
desatenci6n y total abandono.
La mencionada superficie correspondiente aHramo en menci6n, solo ha
servido para almacenar basura, llantas, rr;ale:za, desecho de materiales
para la construcci6n, animales muertos, y -iemas contaminantes, mismos
que han provocado un sin nurnero de incendios, enfermedades y
afectaciones a la salud, siendo un factor que contribuye al deterioro de la
calidad de vida los pobladores de la zona.
Es importante serialar que en la zona donde se encuentra este tramo en
desuso y abandono, al habilitarse adecuadamente, adernas de mejorar la
imagen de la colonia, se modificaria el entorno para una vida mejor, y
mas digna, beneficiando a los pobladores y a la comunidad en general,
en la movilidad peatonal, ya que en el ir y venir a diario a sus empleos,
escuelas, domicilios, centros de atenci6n rnedica, y diversos lugares de
destino, los ciudadanos tendrian mayor seguridad y comodidad en su
transito, previniendo y evitando en lo posible, futuros accidentes.
En lo general se persigue y se busca armonizar hechos y acciones que
beneficien al ciudadano en Tlaquepaque, que la administraci6n impulse
cambios que incidan en el bienestar de la comunidad y acciones que en
su conjunto propicien una nueva forma segura de movilidad no
motorizada en la zona, para el bienestar de las familias, dentro de un
nuevo modelo en el Desarrollo Urbano y sustentable, donde se tenga
como prioridad al peat6n por sobre los vehfculos.
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Dando le una especial importancia a la protecci6n de la integridad ff sica
de los pobladores de la zona. La construcci6n de la banqueta o andador
propane una forma segura de movilidad peatonal, respetuosa del medio
ambiente, obra de polfticas y criteria de crecimiento y desarrollo urbano,
con vision y sentido social camino a la modernidad, con la finalidad de
satisfacer las necesidades de los habitantes y de las comunidades
vecinas, asl como mejorar la calidad de vida de los mismos, pues invita a
la gente a caminar, lo que contribuye a tener ciudadanos mas saludables.
Las siguientes irnaqenes muestran

el area que se busca habilitar

mediante la creaci6n de la banqueta o acera, para el disfrute de los
.ciudadanos
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Las imagenes nos muestra claramente el peligro al que estan expuestos
los peatones, a falta de banqueta, su andar as por el arroyo de la calle.

Imagen del tramo donde se propane la construcci6nde la banqueta
o andador en menci6n, mismo que se encuentra en total abandono.
R E P E R C U S I O N E S:
SOCIALES: La creaci6n de la banqueta o andador impactara a la
sociedad de forma directa beneficiando los pobladores de colonias
vecinas, mejorando sus condiciones de vida y salvaguardando su
integridad ff sica, tomando en cuenta, los siguientes puntos:
•

INTERACCION SOCIAL: Favorece a la convivencia social y
familiar en el espacio pubtico, invitando a los pobladores al
aprovechamiento del espacio para su transito local en la
comunidad, asimismo, promoviendo y favoreciendo el comercio en
zona, al haber mas transito de peatones en su desplazamiento.

•

MEDIO AMBIENTE Y PLUSVALIA~ 3u construcci6n Contribuye
a mejorar la calidad del aire, al hacer mas personas caminando,
disminuye
la
movilidad
motorizada,
contribuyendo
favorablemente a la reducci6n de emisiones contaminantes en la
zona.
el mejoramiento a la imagen y el entorno incrementa el
valor de los inmuebles vecinos, y detona el crecimiento de los
negocios en la zona.

Pagina 14 de 302
La presente Iola por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO .TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal

•

Administraci6n 2018 - 2021
SEGUR~DAD Y SALUD: El diseno y construcci6n de la banqueta
garantiza se minimice ros riesgos para los peatones, al ya no
transitar por el arroyo de la calle, satisfaciendo todas y cada una
de las necesidades del transito peatonal y la movilidad no
motorizada. Al carninar y tener actividad ffsica se mejora
considerablemente ~,.Sf:iiud de los ciudadanos.
·;:: ·,·
.,',

.

...

•

ACCESIBILIDAD Y·, CONTINUIDAD Una banqueta incluyente,
donde permita el transito con ingresos adecuados para las
personas con capacidades diferentes, asl como adultos mayores,
adolescentes, ninas y nirios. Rampas adecuadas, bancas para el
descanso del peat6n, buena iluminaci6n para su mayor seguridad
y serialarnientos. Que permita el transito y desplazamiento
comunitario de habitantes en la zona.

•

CAL/DAD: Que garantice

la sustentabilidad en lo ecol6gico y en
el uso de materiales adecuados y amables con el medio ambiente,
agradable a la vista de los pobladores. Materiales que no requieran
de una pronta restauraci6n o mantenimiento, que sean duraderos,
evitando gastos que afecten los Presupuestos Municipales.

Caminar, ayuda a establecer una relaci6n con la ciudad desde otra
perspectiva, descubrir espacios, !ugares y negocios que de otra manera
no sabrfamos que existen. Ademas, el contar con banquetas seguras,
c6modas y atractivas invita a la gente a caminar y permanecer en la calle,
reconstruyendo y humanizando el tejido social, favoreciendo la
convivencia comunitaria y fjmf(iar.

..

·'

Para tales efectos, tengo a"bien pasar a las siguientes;
C O N S I D E R A C I O N E S:
Artfculo 115 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos;
Artf culo 80 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; Artfculos 37
fracci6n II de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del
Estado de Jalisco; Artfculos 27, 78, 94, 96, 107 y 11 o del Reglamento del
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, artfculo 2, artfculo 6 fracci6n I, articulo
7fraccion Ill y VIII y , articulo 16 del Reglamento de Planeaci6n para el
Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
Por lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Cuerpo Edilicio del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, pongo a su
consideraci6n el siguiente:
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AC U ER D 0:

UNICO.- Que Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
APRUEBE
Y AUTORICE la presente iniciativa con Turno a las
Comisiones, de PLANEACION SOCIOECONOMICA Y URBANA COMO
CONVOCANTE; y COMO COADYUVANTES A LAS COMISIONES DE
HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, CALLES Y CALZADAS,
DERECHOS HUMANOS Y MIGRANTES, para su ESTUDIO ANALISIS Y
DICTAMINACION de la presente y se elabore un proyecto de
CONSTRUCCION DE UNA BANQUETA, ACERA o ANDADOR para el
aprovechamiento del espacio en desuso y total abandono de una
Superficie aproximada de 2.000 M2, · por Av. Acueducto, entre Calle
Via Manzanillo y Periferico Sur, en la colonia El Verqelito de nuestro
Municipio.
•·
AT E N T A M E N T E:
San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco,. al dia de su presentaci6n

Salon de Sesiones del H. Ayuntamiento

REGI DOR C. OSCAR VASQUEZ LLAMAS

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Por
lo que en votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten por la afirmativa
del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, lLos que esten
en contra?, estando presentes 11 (once] integrantes del pleno,
emitidos 11 (once) votos en contra, por. lo tanto se resuelve en
unanimidad RECHAZAR el turno presantado por el regidor Oscar
Vasquez Llamas, bajo el siguiente:---------------------------------------------------------------------ACUERDO NUMERO 1506/2020/TC---------------------------UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, resuelve rechazar la iniciativa de turno a cornision que tenia
por objeto la construcci6n de una banqucta, acera o a.ndador para el
aprovechamiento del espacio en desuso y total abandono de una
Superficie aproximada de 2.000 m2, por Av. Acueducto, entre Calle Vla
Manzanilla y Perltertco Sur, en la colonia El Vergelito de nuestro
Municipio.------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- articuto 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35
y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIH, 134, 135, 146 del Reglamento
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del Gobierno y de la Admlnlstracton Publics del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-----------------------------------------

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

NOTIFIQUESE.- Regidor Oscar Vasquez Llamas, para su conocimiento y
efectos legal es a que hay a lugar. -------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Secreta ri o. ------ -- --- --- ---- -- - -- --- - -- - -- ---- - --- - -- - - ------ - -- - -- -- - -- - - --- - -- - - - - - - -- -- - - - -

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

En use de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
V.- D) lniciativa suscrita per el Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediante
la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Transparencia y
Anticorrupci6n come convocante, y a las Comisiones Edilicias de
Seguridad Publica, adernas de Derechos Humanos y Migrantes come
coadyuvantes, para el estudio, analisis y dictaminaci6n de la iniciativa y se
elabore la creaci6n o inclusion de un espacio, ventana o pestafia
para denuncias ciudadanas an6nimas dentro del contenido en la
pagina web oflcial del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.-

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

E:

OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de Regidor del H.
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en
ejercicio de mi potestad publica y de las facultades que me confieren los
articulos 115 fracci6n I, fracclon II parrato segundo de la Constitucion
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 77 traccion II de la
Constltucion Polftica del Estado de Jalisco; Articulo 41 fraccion 11 y
articulo 50 fraccion II de la Ley del Gobierno y la Administracion Publlca
Municipal para el Estado de Jalisco; Articulo 36, articulo 145 fracclon I y
146 del Reglamento del Gobierno y la Adrninistracion Pubtica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante
este H. Cuerpo Edilicio la presente lniciativa de Turne a Comisiones; que
tiene come objeto, lo siguiente
lNICIATIVA DE TURNO A COMISIONES
lniciativa que tiene per objeto someter al Pleno del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que
se turne a la comisiones de TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION
come convocante; y
como coadyuvantes a las comisiones de
SEGURIDAD PUBLICA Y DERECHOS HUMANOS Y MIGRANTES para
el ESTUDIO, ANALISIS y DICTAMINACION, de la presente, la cual tiene
por objeto la creacion o inclusion de un espacio, ventana o pestana para
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DENUNCIAS CIUDADANAS ANONIMAS, dentro del contenido en la
paqina WEB oficial del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
dicha iniciativa sustentada en la siguiente;
E X P O S I C I O N D E M O T I V O S:
La constituci6n polftica de los estados unidos mexicanos establece en su
artl culo 16 el derecho a la protecci6n de dates personales
como un
Derecho Humane Fundamental, y en el artl culo 8 de la Carta de las
Derechos Humanos Fundamentales de la Union Europea.
Mexico Enero del 2017 se expide la Ley General de Protecci6n de Dates
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, la cual termina de
armonizar las leyes y normas en la materia en nuestro pals dando lugar a
dos legislaciones que dictan obligaciones, deberes, procedimientos,
sanciones y recurses en la materia, tanto para el sector publico coma
privado. Las distintas Reformas Constitucionales en materia de Derechos
Humanos, y la incorporaci6n del control de convenclonalidad, el principio
par persona y las deberes del Estado, en cualquiera de sus niveles de
gobierno y en el marco de sus competencias, garantizaran que nuestro
derecho a la protecci6n de los datos personales esta . sobre el mismo
derecho al acceso a la informaci6n.
·
_,.:
Los dates personales se refieren a la ini\';r:~·aci6n de las personas, los
cuales permiten su identificaci6n partiendo ya traves de su descripci6n,
lugar de origen, lugar de residencia, trayectoria y formaci6n acadernica,
su actividad profesional, laboral, y dernas. Los dates personales en
algunos cases se definen como sensibles, oor describir a la persona en su
forma y presencia visual, asi, coma en sus ideas, su ffsico y salud como
su preferencia sexual, entre otros.
·
Siendo los datos personales sensibles, d.:.:- circulaci6n restringida a un
sector o actividad determinada, pues son susceptibles de tratamiento Ya
que puedan afectar a la esfera mas f ntima de su titular por su trato y
utilizaci6n, divulgaci6n o vulneraci6n de medidas de seguridad indebidas,
pudiendo dar origen a actos discriminatorios o que ponga y represente un
grave riesgo para su integridad, y su reputaci6n.
En la relaci6n del Derecho a la protecci6n de dates personales, y las
distintas leyes en la materia, deberan reconocer el deber del estado a la
efectiva tutela de las Derechos Humanos y mayormente cuando se trate
de dates de ninas, nines, y adolescentes brindando la protecci6n mas
amplia en cumplimiento a leyes y tratados en la materia siendo su
aplicaci6n de caracter transversal.
En el desarrollo tecnol6gico de nuestros tiempos, y el acelerado alcance ·
de la Tecnologfas de la informaci6n, · desde el estado se han percibido
riesgos y par ello, se incorpora a la, no.mat'va el reconocirniento como
derecho humane la protecci6n de dates pesonares pretendiendo dotar
de eficacia al reconocimiento de las de rec!" JS •nseparables a la naturaleza
humana, como lo han hecho distintos ;: alses en el mundo con una
perspectiva global de los derechos humanos.
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Como un elemento relevante en la pohtica social hlstorlcarnente el
hombre busca los rnecanismos que le. permitan mitigar y superar la
inseguridad con la que vive cptidianamente, cubriendo las necesidades
primarias naturales y sociales del ser humano, a traves del manta
protector de sus leyes, a etecto de lograr la dignificaci6n de la naturaleza
humana y consecuentemente la elevaci6n de la calidad de vida y
bienestar de las personas.
En una practica habitual,
el uso de las tecnologfas de la informaci6n y
comunicaci6n estan presentes .en casi todos los procesos sectoriales, lo
cual ha optimizado sus recursos. Econ6micos y en reducci6n de tiempos,
Sin embargo, tarnbien han propiciado una serie de desaffos en torno a la
seguridad de la informaci6n, la protecci6n de los datos personales y el
cumplimiento de la regulaci6n en la materia.
Por lo que resulta necesario. atenderlo dentro de un marco regulatorio,
que incluya legislaci6n nacional y tratados internacionales, En este
sentido, las normas en contexto nacional han contribuido a la construcci6n
del derecho de protecci6n de datos personales, y por ende a las
obligaciones exigibles y directas para los sectores publicos como garantes
por tener la obligaci6n inexcusable en el otorgamiento de este derecho
irrenunciable e implfcito a la naturaleza humana.
Una vez que hemos hablado de la importancia de la protecci6n a los
datos personales y de los riesgos asociados y relacionados con temas de
seguridad publlca, y seguridad nacional. se hace necesario el correcto
cumplimiento de la leqislacion-y normatividad en materia de protecci6n de
datos personales. Por el trato, :manejo y mal uso de los mismos.
El Municipio al igual el estado y la federaci6n con reconocidos avances
en materia de transparencia y la cultura a la denuncia, hacen
indispensable dotar de instrumentos que ayuden al ciudadano, por lo que
es doblemente importante que se dote de un espacio que, de oportunidad
para denunciar hechos delictivos, faltas y anomalfas de omisi6n en
cumplimiento de obligaciones, del orden y competencia municipal.
Dentro de un sistema que qarantice ampliamente la protecci6n de datos
personales a traves del anonimato y evite se tomen represalias contra
de su persona;
REPERCUSIONES:
La denuncia es un elemento de cambio y desarrollo para la comunidad,
Favoreciendo y en promocl6n
y en respeto a LOS DERECHOS
HUMANOS, disminuye y rnltiqa
la desigualdad social, mejorando las
condiciones de vida de los ciudadanos, creando los mecanismos
adecuados para consolidar las polfticas publicas que permitan una mejor
colaboraci6n entre el sector publlco, privado y el social.
El Municipio en evoluci6n en materia de Derechos Humanos, brindara
la protecci6n de datos personales en congruencia y coherencia a lo
establecido en la Declaraci6n Universal, convirtiendo a este derecho en
uno de los ejes rectores de civilizaci6n y desarrollo del propio Estado.
Evitando en lo posible la manipulaci6n y el mal uso de datos personales,
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con la finalidad y objeto de interferir en la vida del individuo y ponerlo en
riesgo, el ciudadano podra mantener el control sobre sus datos
personales, y preservarlos inc61umes ante la voracidad de los avances
en la tecnologfa electr6nica, siendo hoy
el principal medio de
comunicaci6n global, en la informaci6n.
Consagrando el Municipio, como un derecho fundamental la protecci6n de
datos de caracter personal. Evitando se tiagan manipulaciones y mal uso
de los mismos, dentro de LOS DERECHOS HUMANOS siendo en todo
momento ampliamente observados y respetados por las instituciones
publicas y privadas, ya que son base de una convivencia social arm6nica
De manera general un sistema de denuncias an6nimas reduce las
perdida das econ6micas y genera alta conf!abilidad en combate a las
irregularidades y corrupci6n, ya que actua como disuasivo
a las
conductas no eticas de los funcionarios, reduciendo el riesgo de
incumplimiento de obligaciones y normatividad, y permitiendo a la
administraci6n trabajar en mejoras de manera continua, en sus distintos
procesos de la administraci6n publlca, estableciendo el fortalecimiento de
buenas practicas dentro de un modelo de responsabilidad social en
beneficio de los habitantes de Tlaquepaque.
Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes;

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

Artfculo 115, 16 parrato segundo y, artlculo 6 base A de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; Artfculo 9y, artfculo 80 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; Artfculos 37 fracci6n II de la
Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de
Jalisco; Articulo 1 , articulo 2 fracci6n Ill Ley de Protecci6n de Dates
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios; Artfculos 27, 78, 96, 97 y 118 del Reglamento del Gobierno y
de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque; Artfculo 2, articulo 6, artfculo 7 fracci6n XI y articulo
16 del Reglamento de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
Por lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Cuerpo Edilicio del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, pongo a su
consideraci6n el siguiente;
AC U ER DC~
UNICO - El pleno del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque,
APRUEBA Y AUTORIZA se turne a las Comisiones
edilicias de,
TRANSPARENCIA
Y · ANTICORRUPCION
como
convocante; y como coadyuvantes a la· comisi6n de SEGURIDAD
PUBLICA,
Y DERECHOS
HUMANOS Y MIGRANTES
para su
ESTUDIO, ANALISIS y DICTAMINACION, de la presente, iniciativa y se
elabore la creaci6n 6 inclusion de un espacio, ventana 6 pestana para
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denuncias ciudadanas anomrnas dentro del contenido en
WEB oficial del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
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la paqina

A T E N T A M E N T E:
...

\,:·',•

San pedro Tlaquepaque, Jalisco, al dia de su presentaci6n
Salon de Sesiones def H. Ayuntamiento

C. REG I DO~ OSCAR VASQUEZ LLAMAS

---------------------:-------------~--------------------------------------------------------------~i
.

la

..

Con la palabra
Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Por
lo tanto en votacion econornica les pregunto quienes esten por la
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, llos
que esten en contra?, estando presentes 11 (once) integrantes del
pleno, emitidos 11 (once) votos en contra, por lo tanto se resuelve en
unanimidad RECHAZAR el turno presentado por el regidor Oscar
Vasquez Llamas, bajo el siguiente:-----------------------------------------------------------------------AC U ERDO N UMERO 1507/2020/TC-------------------------UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, resuelve rechazar la iniciativa de turno a cornision que tenfa
por objeto la creacion o inclusion de un espacio, ventana o pestaria para
denuncias ciudadanas anorornas dentro del contenido en
la paqina
WEB oficial defi Municipio de ·san Pedro Tlaquepaque, Jalisco.---------------

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

....,
.;.

_

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administracion Publlca Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n l!,:'39 fracci6n VI 11, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la" Administraci6n
Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tfaquepaque. ----------------------------------------.. NOTIFiQUESE.- Regidor Oscar Vasquez Llamas, para su conocimiento y
efectos legales a que haya luqar.------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Continue Senor Secretario.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
V.- E) lniciativa suscrita pore! Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediante
la cual propane el turno a la Comision Edilicia de Planeaci6n
Socioecon6mica y Urbana coma convocante, y a las Comisiones
Edilicias de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, ademas de Parques,
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y Ornato como coadyuvantes, para el estudio, analisis y
dictaminaci6n de la iniciativa que tiene per obieto elaborar un proyecto de
construcci6n de parque lineal, por la -~al!~ Vfa Manzanilla, entre las
calles Rfo Tarnesis hasta la calle Santa Elt:-na. yen las vfas de Ferromex,
en la colonia El Vergel, es cuanto ciudadana Presidenta.----------------------Jardines

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

E:

OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de Regidor del H.
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en
ejercicio de mi potestad publica y de las facultades que me confieren los
artfculos 115 fracci6n I, fracci6n II parrato segundo de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 77 fracci6n II de la
Constituci6n Polftica del Esta do de Jalisco; Artfculo 145 fracci6n I y 146
del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante
este H. Cuerpo Edilicio la presente lnlciativa de Turno a Comisiones; que
tiene como objeto, lo siguiente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES
.•

lniciativa que tiene por objeto sornete- a' Pleno del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para
que se turne a comisiones de PLANEACION SOCIOECONOMICA Y
URBANA como convocante; y come coadyuvantes a las comisiones de
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, PARQUES, JARDiNES
Y ORNATO para el ESTUDIO, ANALISIS y DICTAMINACION, de la
presente, la cual tiene por objeto la elaboracion de un PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL para el aprovechamiento del
espacio en desuso, desatenci6n y
.aoandono de una Superficie
aproximada de 6,000m2 (seis mil metros cuadrados) que se encuentra
por la calle Via Manzanillo, entre las calles Rio Tamesis y hasta la
calle Santa Elena, y las vias de Ferromex en las Colonias El Vergelito y
El Verge!, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dicha iniciativa
sustentada en la siguiente;
· ''
.»

E X P O S I C I O N D E M O T I V O S:
Distintas organizaciones serialan que La falta de espacios publicos,
lugares e entretenimiento y esparcimiento son factor detonante en los
f ndices de delincuencia para que se II even a cabo las acciones
necesarias para recuperar y habilitar espacios publtcos en nuestra
municipalidad, a fin de ser utilizados para el esparcirniento y el bienestar
de la comunidad.
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Las Personas habitantes y vecmos de colonias aledanas, el gobierno
municipal garantiza y promueve los Derechos Humanos, a partir de la
construcci6n de una mejor ciudad, siendo lo anterior, un eje central de la
administraci6n el uso y aprovechamiento de espacios publicos.

El rescate del predio en desuso debe ser aprovechado para evitar sea
solo utilizado para la acumulaci6n de maleza, basura, desechos de
materiales para la construcci6n, animales muertos, y zona de conflicto en
materia de seguridad, convlrttendose en zona de riesgo para los
habitantes de las comunidades vecinas por los contaminantes que se
generan por el mal estado y condiciones generales en que se mantiene
este espacio. Es importante rnericionar que el objetivo de la presente es
la creaci6n y recuperaci6n de espacios pubncos, que sea utilidad y
aprovechados en beneficio de la generalidad
En beneficio y bienestar de la sociedad de manera general, y asi,
construir un PARQUE LINEAL que cuente con equipamiento y las
adecuaciones necesarias para un sano desarrollo humane y sustentable,
la convivencia familiar, el .tomento cultural y deportivo, instalaciones y
acciones favorables para I<{ rec..:onstrucci6n del tejido social .el Fomento
a la convivencia familiar, los valores, la cultura, las practicas deportivas
y el reencuentro social, en un entorno mas, humane, arm6nico y
~ recreativo de sana convivencia, invitando a la sociedad a caminar,
socializar y ejercitarse, y con ello, beneficiar a las personas en la salud,
lo fisico y emocional
Nuestra municipalidad mantiene un alto porcentaje de zonas urbanas, es
por ello la intencionalidad y objetivo de adecuar en espacios publicos y
comunes en desuso, la creaci6n de parques y areas verdes y de
esparcimiento, que desemperien una funcionalidad y papel importante
para la preservaci6n y el apoyo a entornos saludables.
El acceso a los parques ofrece a los nines oportunidades de aprendizaje
que son cruciales y determinantes para un mejor futuro y desarrollo
saludable. Sin embargo, la mayoria de los j6venes de hoy estan menos
conectados con la naturaleza. El tiempo libre para jugar afuera y explorar
su entorno natural ha sido sustituido por una mayor interacci6n con el
mundo digital
(videojuegos, redes sociales,
etc). En muchas
comunidades, los nines simplemente no tienen acceso a los parques que
sean limpios y seguros, o no existen parques y lugares de esparcimiento.
El impacto negative en los nlf,os es grande: sufren de limitaci6n en su
creatividad y su capacidad cle aprendizaje.
La rehabilitaci6n y habilitaci6n de espacios publicos para el esparcimiento
y entretenimiento, en un area de carencias y alta marginidad, son un
modelo de cambio para toda la comunidad. Y sus habitantes, Los
parques nuevos o restaurados en las comunidades urbanizadas pueden
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promover la salud social, generar ernplecs y estimular el crecimiento
econ6mico.
Se anexan imaqenes donde se puede aprovechar en su totalidad este
espacio publlco para la creaci6n de un parque lineal.
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R E P E R C U S I O N E S:
SOCIALES: Favorece y promueve el respeto a los derechos

humanos,
disminuye y mitiga
la desigualdad social, mejora las condiciones de
vida, promueve la convivencia familiar, contribuye y, fomenta la cultural a
las practicas deportivas, propicia el reencuentro y reconstrucci6n del
tejido social en el espacio pubtico, invita a la poblaci6n a ejercitarse,
mejorando su salud y por consecuencia su calidad de vida
y PLUSVALIA: Mejora la calidad al aire y medio
ambiente, reduce y mitiga la los f ndices de centaminaclon en la zona, ya
que actualmente
el lugar es parte del . conocido corrector de mayor
fragilidad ambiental de la zona metropontana de Guadalajara
(MIRAVALLE LAS PINTAS) la recuperaci6n y Transformaci6n de los
espacios publicos,
en desuso,
abandono y desatenci6n, mejora la
MEDIO AMBIENTE
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imagen y entorno de nuestras colonias y el Municipio,
incrementa el
valor de los inmuebles, e fncentiva el crecimiento comercial.

-·~~:

..,.:

.

:···

SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD: Al interactuar
la sociedad en un
espacio recreativo, permite · a las comunidades conectarse entre sf,
diferentes estudios revelan que hay menos delincuencia
en lugares
donde existen parques y lugares de esparcimiento y entretenimiento,
lugares de reunion y convivencia para las comunidades cercanas, lo que
permite la interacci6n social y la convivencia familiar
un espacio de
recreaci6n y entretenimiento incluyente, que permita el crecimiento y
desarrollo para la comunidad en general, con acceso primordial para las
personas con capacidades diferentes o que sufran de alqun tipo de
discapacidad.
CONTINUIDAD y CALIDAD: Deben las comunidades de manera
permanente buscar consctar sus parques, o andadores entre sf, la
intenci6n es gradualmente ir ampliando las areas verdes, espacios
actualmente en desuso y desatencion con una misma finalidad, beneficiar
a las comunidades
de manera
general.
Parques
y espacios
conceptualmente
de planeaci6n
integral
y adecuada,
seguros y
funcionales, que beneficien la.Interacclon social, lugares de fomento a la
cultura, y los valores famrti~u0s, espacios que contribuyan a mejorar la
calidad del media ambie({te, ~la imagen urbana y la vida de nuestra
municipalidad.
'·
Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes
C O N S I D E R A C I O N E S:
Artfculo 115 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos;
Artf culo 80 de la Constituci6n Polftica del Esta do de Jalisco; Artf culos 37
fracci6n II de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del
Estado de Jalisco; Artfculos 25, 26, 27, 28, 29, 78, 87, 94, 96, 107 y 111
del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n
Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; articulos 2, 6 y
7 del Reglamento de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
Por lo anteriormente
Ayuntamiento
consideraci6n

de

expuesto

San

ante ustedes

Pedro . Tlaquepaque,

H. Cuerpo
Jalisco,

Edilicio

pongo

del

a

su

el siguiente:
AC U ER D 0:
;

."''

UNICO - El pleno del ·~:\yuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque,
APRUEBE Y. AUTORICE
se turne
a Comisiones
edilicias de,
PLANEACION SOCIOECONOMICA
Y URBANA coma
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convocante; Y como coadyuvantes a las cormsrones de HACIENDA
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, PARQUES, JARDiNES Y ORNATO,
para su ESTUDIO, ANALISIS Y DICTAMINACION la presente iniciativa
que tiene por objeto elaborar UN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
PARQUE LINEAL, por Calle Via Manzanillo, entre las calles Rio
Tamasis hasta la calle Santa Elena, y las vias de Ferromex en las
colonias El Vergelito y El Vergel de nuestra municipalidad.

ATENTAMENTE
TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL OiA DE SU PRESENTACION
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNl),MIENTO DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUE.PAQUE, JALISCO.

C.OSCARVASQUEZLLAMAS
REGIDOR
I

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------

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

Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Para antes
Presid enta. -- -- -- - - -- - -- - - -- - - - -- - - -- - - --- -- - -- ---- - -- - - ---- ---- -- - -- --- -- -- - -- ---- --- -- -- ---- -

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
iAh!, le cedo el uso de la voz a la regidora Betsa.---------------------------------

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

Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Eh... muy buenas
noches cornparieras, cornpaneros regidores y publico que nos ve a traves
de la transrnision eh, quisiera pedirle Presidenta que esta iniciativa no sea
aprobada puesto que en las fotografias que indica la iniciativa se puede
deducir que el area donde propane el parque lineal es a un costado de las
vias terreas, siendo una zona de caracter federal, por lo que considero
que no corresponde al municipio, es cuanto Presidenta.-------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, ·c. Maria Elena Limon Garcia:
Muchas gracias, gracias eh, por lo que en votacion econornica les
pregunto quienes esten por la afirmativa del turno a comisiones propuesto
favor de manifestarlo, llos que esten Em contra?, estando presentes 11
(once) integrantes del pleno, emitidos 11, (once) votos en contra, por
lo tanto se resuelve en unanimidad RECHAZAR el turno
presentado
.,
por el regidor Oscar Vasquez Llamas, bajo el siguiente:-------------------

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

------------------------ACUERDO NUMERO 1508/2020/TC--------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------UNICO.- El

Pleno

del Ayuntamiento

Constitucional

de San Pedro
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Tlaquepaque, resuelve rechazar la iniciativa de turno a comisi6n que tenia
por objeto la construcci6n de un parque lineal, por calle Via Manzanilla,
entre las calles Rio Tamesis hasta la calle Santa Elena, y las vias de
Ferromex
en las colonias El Vergelito y El Verge! de nuestra
mun ici pa I idad. - -- -- -- -------- -- -- - -- ----- -- - - -- - --- -- -- - --- - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - -- - - ----- - -- - FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Adrninlstracion Publlca Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la· Administraci6n
Publlca del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tiaquepaque.----------------------------------------NOTIFiQUESE.- Regidor Oscar Vasquez Llamas, para su conocimiento y
efectos legal es a que haya iugar. ------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Ade !ante Secreta ri o. ----- ---- - .. - --------------- ----------- -- - - ----- -- -- -- --- - - -- - -- -- -- -- - - En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
V.- F) lniciativa suscrita por el Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediante
la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Servicios Publicos
como convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto como coadyuvante, para el estudio, analisis y dictaminaci6n
y se elabore.. un proyecto· de instalaci6n de posteria, cableado y
luminarias en Av. Artesan6s, de Av. Artesanos, de Av. Gobernador Curiel
y hasta la calle del Panadero, y por Via Manzanilla de Av. Artesanos y
hasta la calle Jardinero en la colonia Artesanos, del Municipio de San
Pedro Tlaquepaq ue. --------------------------------------------------------------- ---------

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

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

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

E:

OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de integrante del H.
Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en
ejercicio de mi potestad publlca y de las facultades que me confieren los
articulos 115 fracci6n I, fracci6n 11 parrato segundo, de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 77 fracci6n II de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, articulo 50 fracci6n II de la
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal para el Estado de
Jalisco, articulo 36 tracclon II del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; presento ante este H. Cuerpo Edilicio la presente lniciativa
de Turno a Comisiones; que tiene como objeto, lo siguiente;

Pagina 29 de 302
La presente foja por ambas caras forma pa rte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

\J
~,

INICIATIVA

DE TURNO A COMISIONES

lniciativa que tiene por objeto sorneter al Pleno de este H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro T'aquepaque,
Jalisco, para
que se turne a la Comisi6n Edilicia de · sERVICIOS PUBLICOS como
convocante;
y como coadyuvantes
.: a las comisi6n
Edilicia de
HACIENDA,
PATRIMONIO
Y PRESUPilESTO,
para el ESTUDIO,
ANALISIS y DICTAMINACION
de la presente y
se elabore un
PROYECTO
para la INSTALACION DE POSTERiA, CABLEADO Y
LUMINARIAS faltantes sobre Av. Artesanos,
de Av. Gobernador
Curiel y hasta la calle del Panadero, oor Via Manianillo de Av.
Artesanos
y hasta la calle Jardinero de la colonia los Artesanos
del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, · dicna iniciativa sustentada en la
siguiente:
EX PO SI C I O N

D E M O T I V O S:

El Derecho Humano
a un entorno sano y seguro para el desarrollo
sustentable y bienestar de las personas plasmado en la constituci6n
polftica de los estados unidos mexicanos
contemplado en la agenda
2030 la cual dentro de sus objetivos la lucha contra la desigualdad, y el
rezago dentro de un marco de inclusion equidad mas del 50% de la
poblaci6n vive en zonas urbanas cifra que se espera en las pr6ximas tres
decadas llegue a dos tercios de la poblaci6n urbes donde no sera posible
alcanzar un desarrollo sostenible sin la transformaci6n
radical en la
construcci6n y administraci6n de los espacios publlcos urbanos.
El rapido crecimiento poblacional y la migrqci6n
a las grandes ciudades
en desarrollo, provoca un explosivo crecirniento de los barrios marginales
hoy caracteristicos de la vida urbana, arcanzar la seguridad sostenible
implica garantizar el acceso a servicios !.:.:1sicos elementales, espacios
publicos, viviendas y calles mas seguras y asequibles dentro de una
participaci6n inclusiva
El Municipio
de San Pedro Tlaquepaque
en atenci6n al plan de
desarrollo Municipal y por medio de la direcci6n de ALUMBRADO
PUBLICO procura impulsar un desarrollo igual y equilibrado mas humano
vinculando a todos los centros de poblacior y cornuntdades en contraste,

trabaja en mitigar sus necesidades mas pnoritarias, eficientando el uso y
destino de los recursos, implementando acciones de obra y servicios
publicos lo que se traduce en mejores condiciones de vida.
Siendo el caso de la colonia los artesanos en las calles y avenidas que
a continuaci6n se mencionan La Av. Via a Manzanillo de Perlterico Sur
y hasta la colonia las Juntas es utilizada como entrada y salida principal
por diferentes medias, a las colonias Artesanos, Lomas del Cuatro,
Vergel, Vergelito, Huerta de Pena, Romita y aledarias, para la colonia
Artesanos y sus habitantes que se desplazan en vehiculos automotores
particulares, del transporte publico y pie a tierra.
Siendo una cantidad considerable de Habitantes que se desplazan en
motocicletas, bicicletas y pie a tierra para salir y llegar a sus domicilios
de sus diferentes destinos, durante el amanecer, a la luz del dia y hasta
altas horas de la noche, por Via Manzanilla de la calle Fertimex y hasta la
calle Jardineros
la cantidad de tra.iseuntes se incrementa
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considerablemente par las Jovencitos y Jovencitas estudiantes que
acuden a la Secundaria Tecnica 121, asf coma sus acornpanantes,
(padres o hermanos) Secundaria instalada sabre la calle Jardineros de
dicha colonia.

La Av. Artesanos, de Gobernador Curiel y hasta su parte baja, es
utilizada coma la principal entrada a la colonia par ciudadanos residentes,
obreros, comerciantes y de paso en vehfculos y pie a tierra, su camell6n
central es utilizado por ciudadanos de diferentes edades que caminan o
hacen alg(m ejercicio ffsico hacienda uso de los aparatos instalados para
tal fin o ya sea para atender, cuidar y mejorar su salud. Lugar y calles
que, por su poca iluminaci6n, son con frecuencia escenarios de acoso,
asaltos, vandalismo y dernas delitos que ponen en riesgo la integridad
ffsica de las personas y sus pertenenctas.
De acuerdo al Reglamento para la Elaboraci6n
de Proyectos,
Construcci6n
y entrega de Sistemas de Alumbrado Publico del
Ayuntamiento de Tlaquepaque, en sus artf culos 1 y 2 nos menciona lo
siguiente:
ARTiCULO 1.- El Alumbrado Publico, es un servicio Municipal que el
Ayuntamiento de Tlaquepaque se encarga directamente o por terceras
personas del diseno, sistema. construcci6n de la obra de supervision de
la misma; teniendo igualmante a su cargo la operaci6n y mantenimiento
del propio servicio por ser este de utilidad publica.
ARTiCULO 2.- El servicio publico de Alumbrado tiene par objeto
proporcionar la seguridad y el contort de la ciudadanfa en areas publicas
tales como: Calles, Avenidas,. Calzadas, Parques y Jardines, Plazas,
Conjuntos Habitacionales, Unidades Deportivas, Etc.
Es importante mencionar que sabre Av. Vfa Manzanilla de Av. Artesanos
y hasta la calle Jardineros. Y por Av. Artesanos y hasta la calle
Panaderos, se requiere de dichas acciones debido a que la zona en
menci6n carece de este Servicio Publlco Municipal, o el mismo es
insuficiente, por ello se requiere de un estudi6 y levantamiento, para
verificar y determinar los puntos especfficos donde es indispensable la
instalaci6n de Poterfa, Cableado y Luminarias, y se elabore el proyecto
tecnico y adecuado para su instalacion.
Se anexa lrnaqen de las viajidades donde se requiere la instalaci6n de
Posterf a, Cableado y Lumlnarias faltantes.
Para aminorar y disminuir los actos delictivos y de inseguridad hacia los
pobladores y transeuntes sabre las vias en menci6n
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Conforme al Capftulo II De las Obligaciones y Facultades del
Ayuntamiento dentro del Reglamento del Gcbierno y de la Administraci6n
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque en
su artlculo 25 fracci6n XXXI (31) indica:
Articulo 25.- Son ob/igaciones de/ Ayuntamiento, las siguientes:

XXXI. Cuidar de la prestaci6n de todos los servicios publicos de su
competencia;
Capitulo Ill
Del Presidente Municipal

Articulo 27- Corresponde al Presidente Municipal la funci6n
Ejecutiva de/ Ayuntamiento y tiene las sigi.tientes obligaciones:

IV. Planear y dirigir
municipales;

el funcionamiento

de los servicios

publicos
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Capitulo I
Moda/idades de prestaci6n de /os servicios publicos municipales
Articu/0291.- Son servicios pubtico« municipales los siguientes:

II. Alumbrado publico;

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento;

La presente, tiene como objetivo central el beneficiar a la poblaci6n en lo
general, disminuyendo los niveles de inseguridad mejorando la imagen
urbana en la colonia, al proporcionar este servicio publico indispensable y
necesario, el Alumbrado Publ-co .hacemos de, un factor fundamental para
el desarrollo de la comunidad. Es importante seiialar que, en algunos
puntos, la taltade luminarias expone a las personas que a diario transitan
por estos lugares para llegar a sus trabajos, escuelas, hogares, etc. Ya
que son propensos a ser asaltados y despojados de sus pertenencias, y
en casos de mayor gravedad lastimados en su integridad fisica, por
delincuentes y vandalos que se resguardan en lugares de falta o poca
iluminaci6n en las calles.

R E P E R C U S I O N E S:

SOCIALES: La comunidad de los Artesanos en general y en su conjunto
se vera favorecida con la INSTALACION de Posteria, Cableado y
Luminarias, hacienda del Alumbrado Publlco
un factor fundamental
para el desarrollo de la comunidad. Dado que las acciones que se lleven
a cabo con la presente iniciativa disminuirf an los actos de agresi6n
delictivos y vandalicos, salvaguardando la integridad de los habitantes y
sus pertenencias y obteniendo una mejor imagen de la colonia;
Evitando en lo posible futuros accidentes de choques o atropellamientos
al cruce de sus calles, aminorando asaltos y actos vandalicos los cuales
en algunos casos de lamentables consecuencias. Los trabajos de
iluminaci6n de calles otorgan a la comunidad un modelo
urbano
modernista, con oportunidad de desarrollo en la imagen y en lo
econ6mico al brindar mayor percepci6n de seguridad y desarrollo
JURIDICAS: Dicha iniciativa no contraviene ninguna normatividad, ya
que es obligaci6n de nuestro Ayuntamiento dotar, brindar y hacer llegar
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las Servicios Publicos Municipales a las comunidades dentro de nuestro
territorio y competencia.
Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S:
Artfculo 115 de la Constituci6n PoHtica de !os Estados Unidos Mexicanos;
Artfculos 37 y 38 de la Ley de Gobierr.:; y · la Administraci6n Publica
Municipal para el Estado de Jalisco; Artie.sos 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33,
35, 36, 78, 87, 94, 96, y 106 del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque y dernas art!culos en la materia.
Par lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Cuerpo Edilicio del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, pongo a su
consideraci6n el siguiente,
AC U ER D 0:
UNICO - Que este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, APRUEBE y AUTORICE la presente iniciativa de Turno a
Comisiones, Edilicias de SERVICIOS PUBLICOS coma convocante; y
como coadyuvante a la comisi6n de HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO, para su estudio analisis y dictaminaci6n y se elabore
un Proyecto de INSTALACION de POSTERIA, CABLEADO y
LUMINARIAS en Av.. Artesanos, de Av. Gobernador Curiel y hasta la
calle del Panadero, y por Via Manzanillo de, Av. Artesanos y hasta la
calle Jardinero en la colonia Artesanos del Municipio de San pedro
Tlaquepaque
ATEN TAME I T :~:
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL DiA DE SU
PRESENTACION
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

C. REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS
REGIDOR
-,

--------------------------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Para antes,
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Ad elante reg idora Yolanda.-------------------------------------------------------------Pagina 34 de 302
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Con su venia
Presidenta Municipal, comparieras regidoras y comparieros regidores,
quiero mencionarles que desde el primer momenta de la lectura de la
iniciativa del turno a comisiones que sometio nuestro compariero regidor
Oscar Vasquez Llamas a aprobacion de este pleno, mediante el cual
pretende que la Cornlslon de Servicios Publicos en su caracter de
convocante y la Comision de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto en su
caracter de coadyuvante dictarninen para que se elabore un proyecto de
posteria, cableado, instalacion de luminarias en la avenida Artesanos
entre la avenida Gobernador Curiel hasta la calle Panaderos, y por via
Manzanilla desde avenida Artesanos hasta la calle Jardineros en la
Colonia Artesanos, me di a la tarea de contactar tanto al Coordinador de
Servicios Generales Pubticos como al Director de Alumbrado Publlco, a
este respecto con las debidas precauciones por la contingencia sanitaria
sostuve hoy por la rnanana una reunion en mi oficina para verificar con
ellos la existencia y avances en los trabajos desarrollados en la colonia
Artesanos, ya que previo a .ma visita de trabajo con nuestra Presidenta ya
se venfa trabajando y realizando un proyecto para esta colonia, quiero
hacer del conocimiento del pleno y tambien de mi compariero regidor
Oscar Vasquez Llamas, sabre los trabajos realizados y los trabajos que
se realizaran en materia d8 alumbrado publico en la colonia Artesanos,
primero sabre la avenida Artcsanos, de avenida Gobernador Curiel y
hasta Panaderos a partir de, de esta, a partir de la primera semana de
noviembre se instalaran 52 luminarias ubicadas sabre la calle Artesanos
por luminaria de luz blanca, cabe hacer mencion que esta avenida cuenta
con luminarias y posteria a lo largo de toda la extension de la vialidad lo
cual cuenta con un carnellon central, si bien en una parte de la vialidad,
unas cuadras de lado del camell6n no existe posteria, ni cableado, ni
luminarias, para lo cual ya se tiene un proyecto que se esta trabajando
para una previa analizacion y autorizaci6n, en virtud de lo aqui comentado
en aras de · 1a mejor y eficaz atencion para beneficios de los
Tlaquepaquenses y de los puntos serialados en la iniciativa por turno a
comisiones de nuestro compariero regidor Oscar, considero que ya no
requiere la dlctarnlnaclon de sus .comisiones y aquf les traigo el informe,
ya esta todo el proyecto lSi?, entonces ya se esta trabajando, es cuanto.-

Con la palabra la Preside.rte Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Gracias seno, gracias reqlcora, informarles a los regidores que
efectivamente estuvimos en la colonia hace tres semanas, la mayorfa de
nosotros estuviinos verificando esto y ya hay un proyecto en marcha eh,
con lo cual esto pues ya no, ya no fuera posible, de cualquier manera
someto a votacion, los que esten por la afirmativa favor de manifestarlo,
llos que esten en contra?, es a, se rechaza por mayorfa en virtud de que
ya se, que existe un proyecto para este tema, estando presentes 11
(once) integrantes del pleno, emitidos 11 (once) votos en contra, por
lo tanto se resuelve en unanimidad RECHAZAR el turno presentado
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por el regidor Oscar Vasquez Llamas,

bajo el siguiente:-------------------

---------------------------------------------------------~·-----------------------------------------

-------------------------ACUERDO NUMERO 1509/2020/TC----~--------------------

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

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

UNICO.- El

Pleno del Ayuntamiento
C~nstitucional
de San Pedro
Tlaquepaque, resuelve rechazar la intciativa de turno a comisi6n que tenfa
por objeto la
instalaci6n de posteria, cableado y luminarias en Av.
Artesanos, de Av. Gobernador Curiel y hasta la calle del Panadero, y por
Vfa Manzanillo de Av. Artesanos y hasta la calle Jardinero, en la colonia
Artesanos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constituci6n

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35
y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Pubuca Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n
Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-----------------------------------------

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

NOTIFIQUESE.- Regidor Oscar Vasquez Liar-as, para su conocimiento y
efectos legal es a que haya lugar. ------------··---· .. ·-------------------------------------

--------------------------------------------------------~·,~-~·

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Adel ante Secretario. ------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
Finalmente la V.- G) lniciativa suscrita par la Regidora Alina Elizabeth
Hernandez Castaneda, mediante la cual p.opone el turnc a la Comisi6n
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos coma
convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n como coadyuvante,
para el estudio, anallsls y dictaminaci6n del proyecto de Decreto por el
que se reforman los articulos 92 y 121 del Reglamento del Gobierno y
de la Administrac
i6n Publica del Ayuntamiento Constitucionalde

San Pedro Tlaquepaque, con el objeto de crear la Comisi6nEdilicia
colegiada y permanente de Participaci6nCiudadana y Gobernanza,
es cuanto Ciudadana Presidenta. ------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------REGIDORAS, REGIDORES, SiNDICO Y
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLAQUEPAQUE.
PRESENT
E:

DE

SAN

PEDRO

La que suscribe, ALINA ELIZABEn:J HERNANDEZ CASTANEDA,
en mi caracter de Regidora en este H. Ayuntamiento
Municipio
115,

de San Pedro Tlaquepaque;

fracci6n

I,

de la Constituci6n

Constitucional

del

de contormidad

con los artl culos

Polftlca

Estados

de los

Unidos
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Mexicanos, 73, fracci6n II, de la Constituci6n Polftica del Estado de
Jalisco, 1 O, 41, fracci6n Ill, y 53, fracciones I y II, de la Ley del Gobierno
y la Administraci6n Pubuca Municipal
del Estado de Jalisco; artl culos 36
.
fracci6n I, y 14 7 del Regiamento del Gobierno y de la Administraci6n
Publica del Ayuntamiento" cb.~stitucional de San Pedro Tlaquepaque;
tengo a bien someter a la etevada y distinguida consideraci6n de este H.
Cuerpo Edilicio, la siguiente:

I N IC I AT IV A

DE

TU RN O A C OM I S I

6 N:

Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a efecto de que apruebe y
autorice, el turno a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales
Puntos Legislatives

como . convocante

y la

Comisi6n

Edilicia

y
de

Gobernaci6n como coadyuvsnte en el proyecto de Decreto por el que se
reforman los artlculos 92 y 121

del Reglamento del Gobierno y de la

Administraci6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, con el objeto de crear la Comisi6n Edilicia colegiada y
permanente de Participaci6n Ciudadana y Gobernanza, con base en la
siguiente:

EX POS I CI

6N

DE

M O T I V O S:

1.- De conformidad con lo dispuesto por el arti culo 38, ultimo
parrato del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n

Publica del

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en donde se
establece que se pueden constituir nuevas comisiones edilicias por parte
del Ayuntamiento, ademas el artfculo 27 segundo parrato, de la Ley del
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, el
cual senala

las facultades de los Ayuntamientos,

para el estudio,

vigilancia y atenci6n de los diversos asuntos que les corresponda
conocer, - mediante el funcionamiento de comisiones.
11.- Tai y como lo marca nuestra Constituci6n Polftica del Estado de
Jalisco, los Ayuntamientos ernitiran los reglamentos y disposiciones
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administrativas

que les permitan

asegurar la participaci6n

ciudadana y

popular, teniendo como bases mfnimas, las establecidas en la ley estatal
relativa a la materia;

1

111.- La participaci6n ciudadana se entiende coma "toda forma de
acci6n colectiva que tiene por interlocutor a los Estados y que intenta con exito o no- influir sabre las decisiones de la agenda publice";

2

IV.- En el Estado de Jalisco se reconcce el derecho humano a la
participaci6n ciudadana y popular como un prlnclpio fundamental en la
organizaci6n polftica y social, el cual se entiende como el derecho de los
habitantes y ciudadanos del Estado para intervenir en las decisiones
pubhcas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, asf como para

incidir en la formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de las polfticas y actos de
gobierno;3
V.- La gobernanza es un proceso de gobernar
participativo,

interdependiente,

relacional,

compartido,

horizontal, por redes, en

asociaci6n publico-privado o gubernamental-social, que involucra a los
distintos 6rdenes de gobierno, con diversos actores econ6micos y
sociales, para adoptar las decisiones puoncas mas apropiadas, eficaces y
responsables;

4

VI.- Cabe serialar, que para medir las condiciones de gobernanza y
legislaci6n urbana, esta dimension se integra por tres subdimensiones y
cinco

indicadores. El

resultado para el municipio de San Pedro

Tlaquepaque alcanz6 un valor de 36.69. Esto significa que la participaci6n
ciudadana, la capacidad institucional y/o la gobernanza de la urbanizaci6n
es muy debil y tiene un impacto muy negativo en la prosperidad urbana;5
I

CONGRESO DEL ESTJ\DO DE JJ\LISCO, Conslltuci6n Polltica dcl Estado de Jalisco, aniculo
11 cuarto p.irrafo, disponible en:
https://congresowcb.congresojal.gob.mx/BibliotccaYirtualJ.l:!usqucdasleyes/Listado.cfm#Leyes,
Iccha de consulta: 04 de scpticrnbrc de 2020.
·
2JORGE
BALBIS, "Participacion e lncidencia Politica de las OSC en America Latina",
Asociaci6n Latinoamcricana de Organizaciones de Promoci6n, s/f, en
http://equipopucblo.org.mx/part_inci_alop.htm
(Consulta: 26 octubre 2005).
3 CONGRESO DEL EST ADO DE JALISCO, Ley de! Sistema de Participacion Ciudadana y
Popular para la Gobcrnanza del Estado de Jalisco, artfculo 4, numeral I, disponible en:
ht I ps://co n greso web .congreso j al. gob. mx/B ib I io tee a Vi rt ual/busq ucdasl eyes/Li stado.cfm# Le yes,
tccha de consulta: 04 de scptiernbrc de 2020.
~ Ibidem, numeral 2
5 Institute dcl Fondo Nacionul de la Vivicnda para los Trabajadores (!Nf.ONAVIT) y ONUI labitat, iNDICE BASICO DE LAS CIUDADES PROSPER.AS CITYPROSPERITYINDEX,
CP1•2018 MEDICION•NIYELBASICO
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico. p. 76.
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VII.- En ese orden de ideas, tal como lo establece nuestro Plan
Municipal

de Desarrollo y Gobernanza,

la participaci6n

ciudadana

encaminada a la coproducci6n de seguridad abona a la reducci6n de los
f ndices de violencla y bu sea generar un impacto importante en el barrio,
asi la reallzacion
de diversos.taueres
-,·;
\'

de intervenci6n comunitaria en todas

las colonias de.la municipalidad.6

VIII.- Asimismo, dicho Plan de Desarrollo, tiene como una de sus
estrategias del eje 5 "La perticipecion ciudadana para la construcci6n de
la comunidad, mejoremienio de su seguridad y protecci6n";7

IX.- Por los fundamentos y motivos ya expuestos,

someto a

consideraci6n del Ayuntamiento Constitucional del Municipio San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice, el turno a la Comisi6n Edilicia
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la
Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n como coadyuvante el proyecto de
Decreto por el que se reforman los articulos 92 y 121 del Reglamento del
Gobierno y de la Admintstracion Pubtica del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque,

con el objeto de crear la Comisi6n Edilicia

colegiada y permanente de Participaci6n Ciudadana y Gobernanza, el
siguiente:
"Decreto por el que· se reforman los articulos por el que se
reforman los articulos 9~ y 121 del Reglamento del Gobierno y
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque"
.

t,·

Texto actual del ReglamiP.nto del Texto
Gobierno y de la Admlnistrscion
Publica
I

del

Constitucional
Tlaquepaque:

propuesto

el

Reglamento del Gobierno y de la

Ayuntamiento Administraci6n
de

para

Publica

del

San Pedro Ayuntamiento Constitucional

de

San Pedro Tlaquepaque:

6

Gobierno de Tlaquepaque,
Plan Municipal de Desarrollo2018-2021,
version 2.0, p. 101.
consu I tado en: https:/ltransparencia. tlag uepague.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/PM
D-1821-v-2.02.pdf, Iccha de consulta: 20 de octubre de 2020
7 Ibidem, p. 149
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comisiones

92.-Las

Articulo

permanentes seran:

permanentes seran:

I. Gobernaci6n;

I. Gobernaci6n;

11.

y

Patrimonio

Hacienda,

Reglamentos

Municipales

y

Ill.

Reglamentos

y

Humanos

Derechos

V. Seguridad

V. Seguridad Publica y Protecci6n

Civil y Bomberos

Civil y Bomberos

(Adici6n

aprobado

Ayuntamiento

y

IV. Derechos Humanos y Migrantes;

Migrantes;

(Adici6n

Municipales

Puntos Legislatives;

Puntos Legislatives;
IV.

y

Patrimonlo

· Hacienda,

Presupuesto;

Presupuesto;
Ill.

II.

comisiones

92.-Las

Artir;:116

en Sesi6n

del

06

de

diciembre

Publica y Protecci6n

aprobado

Ayuntamiento
2019)

en Sesi6n

del

06

de

diciembre

·

2019)

VI. Movnidad;

VI. Movilidad;

VI I. rie{arrollo Social y Humane;

VII. Desarrollo Social y Humane;

VI 11. 3alubridad e Higiene;

VIII. Salubridad e Higiene;

IX.Medic Ambiente;

IX.Medic Ambiente;

X. Educaci6n;

X. Educaci6n;

XI. Turisrno y Espectaculos;

XI. Turismo y Espectaculos;

XI I. Prnmoci6n Cultural;

XII. Promoci6n Cultural;

XI 11.

XIII.

Fomento

Agropecuario

y

Fomento

Agropecuario

Forestal;

Foresta!;

XIV. Servicios Publicos.

XIV. Servicios Publicos.

XV. Planeaci6n

XV. Planeaci6n

Socioecon6mica

y

y

Socioecon6mica

Urbana;

Urbana;

XVI. Promoci6n Econ6mica;

XVI. Promoci6n Econ6mica;

XVII. Nomenclatura;

XVI I. Nomenclatura;

XVl!I. Calles y Calzadas;

XVI 11. Calles y Calzadas;

XIX. ~:>ar_:iues, Jardines y Ornate;

XIX. Parques, Jardines y Ornate;

XX.

XX.

Deportes

y

Atenci6n

a

y

Oeportes

y

Atenci6n

a

la
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Juventud;

Juventud;

XXL lgualdad de Genera;

XXI. lgualdad de Genera;

XXII. Fomento Artesanal;

XXII. Fomento Artesanal;

XXI 11. Regularizaci6n de Predios;

XXIII. Regularizaci6n

XXIV.

Estacionam ientos

y XXIV.

de Predios;

y

Estacionamientos

Estacion6metros;

Estacion6metros;

XXV. Taurina;

XXV. Taurina;

XXVI. Asuntos Metropolitanos;

XXVI. Asuntos Metropolitanos;

XXVI I. Defensa de nirios,

nirias

adolescentes;
XXVIII.

y XXVII. Defensa de nirios,

ninas y

adolescentes;
Transparencia

y XXVIII.

y

Transparencia

anticorrupci6n; y

anticorrupci6n; y

XXIX. Cooperaci6n Internacional.

XXIX. Cooperaci6n Internacional.

XXX. Energfa.

XXX. Energfa.
XXXI. Participaci6n

Ciudadana y

Gobernanza.
Articulo 121. DEROGADO

Articulo

121.

Compete

a

la

Edilicia

Comisi6n

de

Ciudadana

Participaci6n

y

Gobernanza:
I. Estudiar, analizar,
dictaminar

los

proponer

y

ordenamientos
las

municipales,

politicas,

programas y demas asuntos gue
tengan gue ver con la materia de
participaci6n
gobernanza,
relaciones

ciudadana
asi

como

y

de

las

internacionales

de

San Pedro Tlaquepague, bajo el
regimen de ciudades hermanas;
II. Conocer y dar su opinion a la
Presidenta
Presidente

Municipal
Municipal

0

y
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al

Ayuntamiento,
desempeiio

acerca

del

y operaci6n

dependencia

publica

encargada

de

ciudadana

y

la

de la

municipal

participaci6n

gobernanza,

del

desarrollo de los mecanismos de
participaci6n

ciudadana

establecidos

en el ordenamiento

mur!~.it?al

en la m~teria, asi como

de :~9.!/~lla
rela!.".;o~?.·8S
Ill.

responsable

de las

de hermanamientos;

Mantener

una

estrecha

relaci6n los organismos sociales
prev!§tos

en

el

ordenamiento

muni!?.ipal en la mat?ria;

IV.

/:.. solicitud d.& la instancia
de

metropolitana
emitir

convocatoria

la

el

substanciar
para

la
el

y

procedimiento

elecci6n

representantes
ante

planeaci6n,

de

los

Municipio

del

Ciudadano

Consejo

Metropolitano;
V. Pugnar por la construcci6n del
tejido social; y
VI.

Dictaminar

las

demas

inic~_ti'{:_~S gue le sean turnadas
por el Ayuntamiento.

Par

las

fundamentas

y

motives · ya

cansideraci6n del Ayuntamienta Constttuctonal
Tlaquepaque,

Jalisca,

para su discusi6n,

expuestos,

sorneto a

del Municipio San Pedro

y en su caso, aprobaci6n

autorizaci6n de las resalutivas a manera del siguiente:
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PU N TO

DE

A C U E R D 0:

PRIMERO.- El Ayuntamlento Constitucional

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

del Municipio de San

Pedro Tlaquepaque, Jalisco: aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n
Edilicia

de Reglamentos

Municipales

y Puntos

Legislatives

como

convocante y la Comisi6n Ectilicia de Gobernaci6n como coadyuvante el
proyecto de Decreto por el que se reforman los articulos 92 y 121 del
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional

de San Pedro ·Tlaquepaque,

con el objeto de crear la

Comisi6n Edilicia coleqiada y · permanente de Participaci6n Ciudadana y
Gobernanza, para quedar de la siguiente manera:
Articulo 92.-Las comisiones permanentes seren:

I. Gobernaci6n;
II. Hacienda, Patrimonio y Presupuesto;
Ill. Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos;
IV. Derechos Humanos y Migrantes;
V. Seguridad Publice y Protecci6n Civil y Bomberos
(Adici6n:1 aprobado en. Sesi6n de Ayuntamiento def 06 diciembre
2019)
VI. Movmdad;
VII. Desarrollo Social y Humana;
VIII. Salubridad e Higiene;
IX. Media Ambiente;. :, .
X. Educaci6n;
XI. Turismo y Especteculos;
XII. Promoci6n Cultural;
XIII. Fomento Agropecuario y Foresta/;
XIV. Servicios Pablicos.
XV. Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana;
XVI. Promoci6n Econ6mica;
XVII. Nomenclatura;
XVIII. Calles y Calzadas;
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XIX. Parques, Jardines y Ornato:
XX. Deportes y Atenci6n a la Juventuc;
XX/. lgualdad de Genero;
XX/I. Fomento Artesanal;
XX/II. Regularizaci6n de Predios;
XXIV. Estacionamientos

y Estacion6metros;

XXV. Taurina;
XXVI. Asuntos Metropolitanos;
XXV/1. Defensa de ninos, niiies y adolescentes;
XXV/11. Transparencia y enticortupcion; y
XXIX. Cooperaci6n Internacional.
XXX. Energia.
XXXI. Participaci6n Ciudadana y Gobemanza.

Articulo 121. Compete a la Comisi6n Edilicia de Participaci6n
Ciudadana y Gobernanza:
I. Estudiar, analizar, proponer y. dicteminer los ordenamientos
municipales, las polfticas, proqreme:

yaemes asuntos

que tengan

que ver con la materia de participaci6n ciudadana y gobemanza,
asf

como

de

las

relaciones

intemacionales

de

San

Pedro

Tlaquepaque, bajo el regimen de ciudades hermanas;
II. Conocer y dar su opinion a la Presidenta Municipal o Presidente
Municipal y al Ayuntamiento, acerca (el desempeflo y operaci6n de
I

la dependencia pubtice municipal encargada de la participaci6n ·
ciudadana

y gobernanza,

def desarrollo de los mecanismos

de

participaci6n ciudadana establecidos en el ordenamiento municipal
en la materia, asi como de equelie responsable de las re/aciones
de hermanamientos;
Ill.

Mantener

una

estrecha

relaci6n

los organismos

sociales

previstos en el ordenamiento municipal en la materia;
IV. A solicitud de la instancia metropolitana de planeaci6n, emitir la
convocatoria y substanciar el procedimiento para la elecci6n de los
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
representantes

def

Municipio

ante

el

Consejo

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

Ciudadano

Metropolitano;
V. Pugnar por la construcci6n de/ tejido social; y
VI. Dictaminar las demes iniciativas que le sean turnadas por el
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Notiffquese mediante oficio y regfstrese en el Libra de
Actas de Sesiones correspondiente.

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 21 DE OCTUBRE DEL ANO
2020.
"2020, ANO DE LA ACCION POR EL CL/MA, DE LA ELIM/NACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD
SALARIAL ".
LIC. ALINA ELIZA.BF.TH HERNANDEZ CASTANEDA.
Regidora del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Para antes
Preside nta. - -- -- -- ----- - -- ------- - -- · -- -- -- - -- ----- -- - - -- -- -- -- -- ---- - -- - - - - - -- -- -- - - - ------- Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si,
ah, adelante reg idora. ---------------------------------------------------- --- -------------- Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Eh... nada mas
eh, pedirle que se decline esta iniciativa puesto que ya se tiene
ingresadas dos propuestas en el mismo sentido, por lo que considero que
es ocioso darle el curso, el punto de acuerdo numero 277/2016/TC y el
punto de acuerdo nurnero 984/2018/TC, entonces considero que ya ese
tema ya esta en las iniciativas presentadas con anterioridad, por lo que
considero que , no
es necesario una mas, es cuanto Presidenta.--------------·
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si,
tarnbien informarles al pleno qua tanto Servicios Publicos Municipales
como el sistema DIF se estuvo irnpartiendo todo lo que era relativo al
cancer de mama, ofreciendo tambien mamograffas en diferentes partes
de la colonia, de cualquier rnanera lo sometemos a votacion y los que
esten par la afirmativa favor a~~ manifestarlo, llos que esten en contra?,
estando presentes 11 (once) integrantes del pleno, emitidos 11
(once) votos en contra, por lo tanto se resuelve en unanimidad
RECHAZAR el turno presentado por la regidora Alina Elizabeth
Hernandez Castaneda, bajo el siguiente:------------------------------------------------------------ACUERDO NUMERO 1510/2020/TC----------------------------Pagina 45 de 302
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q )nstitucional

de San Pedro
Tlaquepaque, resuelve rechazar la iniciativa de turno a cornisi6n que tenfa
por objeto reformar los artf culos 92 y 121 ael Reglamento del Gobierno y
de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, con el objeto de crear la Comisi6n Edilicia colegiada
y permanente de Participaci6n Ciudadana y Gobernanza.---------------------UNICO.-

El

Pleno

del

Ayuntamiento

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---·------------------------------------NOTIFIQUESE.- Regidora Alina Elizabeth '{e.nandez Castaneda, para su
conocimiento y efectos legales a que hays J~!dr.---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: En
el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del dla, lectura y en su caso
debate y aprobaci6n de dictamenes ce corntsiones edilicias, solicito al
Secretario de lectura a los dictarnenes pr&~ehtados.-------- -------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntam .nto, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VI.- A) Dictamen formulado por la Cor islon Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza
resolver el acuerdo 1332/2020{fC; autorizando cambio de intensidad de
equipamiento institucional vecinal a equipamiento institucional barrial;
adernas de entregar en comodato area de cesi6n para destinos con
una superficie de 2,471.97 m2, por el plazo de 65 afios, a la iglesia
presbiteria na Rey de Reyes A. R.----------------------------------------------------PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONS-1 ITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
Los integrantes de la Comisi6n Ediiicia d1;) Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto como convocante y la Comisi6n Edilicia de
Gobernaci6n como coadyuvante de1 4.·· mtarniento de San Pedro
Tlaquepaque, nos permitimos someter a la elevada y distinguida
consideraci6n de este Cuerpo Edilicio, el presente DICTAMEN que
resuelve el acuerdo nurnero 1332/202orrc que tiene como finalidad
entregar en COMODATO a la Orqaniz acion Presbiteriana Rey de :
Reyes un predio municipal con una superficie de 1000 m2 para la
construcci6n de una iglesia, con base en .os siguientes:
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
A N T E C E D E N T E S:

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

1.- Con fecha 17 de enero-serario en curso se presento escrito dirigido a

la Presidenta Municipal o:··:Ma..ria,Elena Limon Garcfa Presidenta del H.
Ayuntamiento del San Pedro Tlaquepaque, por parte del Pbro. Roberto
Arjona Todd de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes A.R escrito que
dice: "
que representa la Comunidad , la cual nace hace 460 arios,
en Mexico 147 anos y en la localidad de San Pedro Tlaquepaque 15 anos
realizando labor social y guiando a nuestros hermanos, siempre con la
intension primordial de ayudar a los dernas, tanto espiritualmente como
socialmente.
Actualmente esta gran familia esta representada por poco mas de
doscientas personas y el objetivo principal de la iglesia Nacional
Presbiteriana "Rey de Reyes" es trabajar con familias completas y con
[ovenes de la comunidad para que tengan una forma de vida con
principios y valores".
Desde nuestra llegada al municipio de San Pedro Tlaquepaque
hemos estado laborando en lugares rentados, sufriendo en algunos
momentos de .las inclernencias del tiempo y de la inseguridad, entre otras
cosas, sin embargo, la union que tenemos entre nosotros nos ha
permitido seguir adelante. Nuestra aqrupaclon tiene una importante
distincion que: .es la cooperacion moral, economica y social, factores
fundamentales para salir adelante y que nos han servido para ser buenos
administradores de nuestros recurses.
Es por ello que nos atrevemos a solicitarle, de la manera mas
atenta y respetuoso, su valiosa intervenci6n, a fin de que tenga a bien, si
es que la respuesta es positiva, proporcionarnos un terreno en comodato,
de mil metros cuadrados d.e~ ~~atrimonio municipal, el cual, un servidor en
conjunto con todos y cada ··uno de los miembros de la Iglesia nos
comprometemos a cuidar y a levantar una edificaci6n para realizar
nuestros cultos.
Cabe serialar que esto no le generarfa ning(m costo al
Ayuntamiento y estarfamos en la mejor disposici6n de que el bien
inmueble pase a nombre del municipio y llegado el momenta tambien sea
parte del comodato, previo todos los tramites administrativos de
desincorporaci6n, avalado por el Cabildo que usted dignamente preside.
"

(anexo 1).

2.- La Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes es una Asociaci6n Religiosa,
que se constituye mediante escritura publica 20,461, en Tlajomulco de
Zuniga, Jalisco, a los 22 del mes de Diciembre del ano 201 O, ante el
Licenciado Edmundo Marquez Hernandez, Notario Publico Nurnero 3 de
esa Municipalidad.
Cuyo objeto, entre otros esta contemplado en su constitutiva en el
ARTICULO 11 · inciso L) el de celebrar actos y contratos, asl como la
ejecucion de tas operaciones y el otorgamiento de los documentos
necesarios
para
el
cumplimiento
del
objeto
indicado
.
(anexo 2)

Pclgina 47 de 302
La presente foja por am bas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

3.- Esta debidamente registrada ante la Secretaria de Gobernaci6n con
fundamento
en lo dispuesto
por los articulos 130, incise a) de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 27, fracci6n XVIII
de la Ley Orqanlca de la Administraci6n Publica Federal; 1 °, 6°,7°,8°,9°, y
25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico; 7°, 8°, 9°, 10°,
11 ° y 12° de su Reglamento;
4° parrato primero, 6° fracci6n XII y 24,
fracciones
IV y V del Reglamento
Interior de la Secretaria de
Gobernaci6n; y en cumplimiento al Resolutivo Septimo del Dictamen que
resolvi6 en sentido positive la correspondiente
solicitud de registro, se
expide
el
Certificado
de
Registro· · Constitutivo
nurnero
SGAR/3426/2010, el cual acredita el carscter de Asociaci6n Religiosa
a: IGLESIA PRESBITERIANA REY DE REYES. (anexo 3)

4.- Mediante escritura publica 10,568
en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco el dla 22 de abril de 2016 ante fe del Licenciado Mario Enrique
Camarena Obeso, Notario Publico Titular nurnero 28 de Zapopan, Jalisco,
se le designa al Sr. Juan de Dios i:)uintana Hernandez
como
Representante
Legal de la Asociaci6n
a partir de la fecha de la
Asamblea General Extraordinaria,
quien para el ejercicio de su encargo
qozara del cumulo de facultades y poderes que se contienen en el
Articulo V (cinco romano) de los estatutos de la Asociaci6n, que bajo
protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha no le han sido
removidos de ninguna manera, y dando cumplimento al segundo parrato
de articulo
11
de la Ley de Asociaciones
Religiosas
y Culto
Publico.(anexo 4)

5.- Que en Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 27 de febrero del
2020 se present6 lniciativa de Turne a Comisi6n por parte del Regidor
Jose Luis Figueroa Meza, la cual se aprob6 por el Pleno, con el Acuerdo
nurnero 1332/2020/TC, bajo el siguiente tenor:
ACUERDO NUMERO 133212020/TC
UNICO.El Pleno del Ayuntarniento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco,
aprusoa y autoriza para su
estudio, analisis y dictaminaci6n, turriar a la Comisi6n Edilicia
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto corno convocante, y a
la Comisi6n
Edilicia de Gobernaci6n como coadyuvante, la
iniciativa
que tiene por objeto otorgar a la organizaci6n
Presbiteriana Rey de Reyes, un predio municipal con una
superficie de 1,000 m2 (mil metros cuadrados) para la
construcci6n de una iglesia.--con nurnero oe oficio SMT 493/2020, se
solicit6 al Director de Patrimonio, la busqueda de predios que sean
viables para la entrega en comodato de lo descrito en el numeral anterior.
(anexo 5) Se da contestaci6n por parte del Director de Patrimonio C.
Miguel Carrillo Gomez mediante oficio B.I. 111/2020 de fecha 30 de abril
del ano en curso, mismo que versa de la siguiente manera:
6.- Derivado de lo anterior,

Pagina 48 de 302
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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Administraci6n 2018 - 2021
Par lo que se precede a realizar una busqueda en los archives de esta
Direcci6n dando como resultado el siguiente listado que se proporciona.
Previo estudio y aprobaci6n de la Coordinaci6n General de Gesti6n
Integral de la Ciudad.
DOMICILIO
Rodrigo de
Triana
Flores
Mag6n

SUPERFICIE
M2
1,943.00

COLON IA

DESCRIPCION
Baldio

l,091.85

Cerro del
Cuatro
Hlnccnada
delos
Encinas

Puerto
Tampico

2,471.97

Hinconad;

Baldio

Fco Villa

570.00

delcs
Encinas
El Ahuuote

Baldio

Fco Villa

571.01

E; Ahuitote

Baldio

Nardo

2,344.34

Portiuo
Blanco

Baldio

Haciendas
de San
Martin

Baldio

Hacienda
Nueva

2,917.63

OBSERVACION

TITULO
1,385

Baldio

10,819

Son dos predios
para llegar a la
superficie que
se requiere, se
tiene que
realizar el
trarnite de
fusion de las
mismos

4,316

47,299

3,792

7 .- Se realiza una visita a los predios propuestos por parte de la Direcci6n
de Patrimonio y de ello se oeriva el escrito de la Iglesia Presbiterania Rey
de Reyes, que refiere que en alcance a la petici6n del 15 de abril referida
en el numeral 1, se sugiere que el predio de aproximadamente 2700 m2,
el que se encuentra ubicado en la esquina de Puerto Tampico y Camino
Viejo, en San Pedrito, el cua tiene un area aproximada a la solicitada y
donde este preoio se encuentra en nuestra area de influencia y de los
miembros de la iglesia, asf mismo menciona que de verse favarecidos con
el comodato, despues de trarnitar los permisos ante la autoridad
correspondiente, se iniciara la construcci6n de las instalaciones para su
congregaci6n, por lo que se solicita que el comodato sea par un periodo
de 65 arios, debido a la inversion que se va a realizar en el multicitado
predio. (anexo 6)

8.-Que el predio municipal de interes es el que se encuentra descrito en la
escritura publtca 10,819 de fecha 1°8 de junio de 2002 del Notario Publico
nurnero 34 de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco Lie. Alberto Garcia
Ruvalcaba y debidamente mscrtta mediante Folio Real 2043079 el 12 de
noviembre de 2002 en la Direcci6n de Registro Publlco de la Propiedad y
de Comercio; en el inciso m) que a la letra dice:

m) Zona de uso equipamiento urbano (E I)
ACD-5/El-1.Zona de Equipamiento lnstitucional. Farma parte de las
areas de cesi6n para destines generadas par la acci6n urbanfstica en
promoci6n, cuenta con una superficie aproximada de 2,471.97 m2;
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::!a,·~,.· destines /\CD-7Ncm-1 en
48.92m, al Este con lfmite de area de ap1ic2 .ion en 58.44m, al Sur con
zona habitacional unifamiliar de densidac .z.' . . H4-U-5 en 32.15 m; y al
Oeste con el area de cesion para vialida<. Au·v-3NL-3 en 88.28 m., con
cuenta predial U151054 y clave catastral 098-1-20-0436-001-00-0000.
(anexo 7).
colinda al Norte con el area de cesion

9.- Que con fecha 23 de julio del presente, se recibe en la Sindicatura, por
parte de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reves AR. un anteproyecto de lo
que se pretende realizar en el precto, en cual se solicita la total
admlnrstracton, cornprometiendose a su construccion, rr.antenimiento y
control para que se cumpla con el proposito para el cual se sollclto, cuyo
aforo serf a de aproximadamente 150 familias de la zona y que darfa
apoyo a actividades sociales, deportivas y culturales bajo sus principios
que es parte de su vision social como orpanizacion y donde se puede
tener una influencia positiva a la comunidad. (anexo 8).
10.- Con fecha 27 de julio de este ano, se le solicita a la Directora de
Gestion Integral del Territorio, Arq. Susana Alcocer Lua, su opinion
tecnica por oficio nurnero SMT 931/2020. def cual se recibe respuesta el
12 de agosto, mediante oficio CGGIG-DGIT 1285/2020, C.C.1613/2020
que establece lo siguiente:
En respuesta al oficio SMT 931/202C, reclb.oo el 27 de julio del 2020,
referente a la opinion tecnlca sobre la vie ;)i::.·.:'.ld de otorgar el Comodato
del area de cesi6n para destinos consr=is a en los planes parciales
vigentes como EI-V, con una superticie de ~. ~1.97 m2 correspondiente a
la acci6n urbanfstica de tipo privada lE:1 rorninada " EL MORITO
(RINCONADA DE LOS ENCINOS)"localizada en las inmediaciones de
las calles Puerto Tampico, Mirador y camino Viejo, en la colonia los
Encinos, al respecto le informo lo siguiente.
Una vez revisado el expediente del Desa. Jllo Habitaciooat en comento,
este fue aprobado de conformidad con la 1_ey de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco y se constat6 que -=:-1 P. ea de Ceston para Destines
actualmente esta operando como Espacios Verdes vecnales (El), con
una superficie de 2,471.97 m2.
Por lo tanto en funci6n de las atribuciones que determina el C6digo
Urbano para el Estado de Jalisco, esta Direcci6n DICTAMINA
PROCEDENTE a la solicitud de otorgar en Comodato la siguiente Area
de Cesi6n para Destinos, aprobada en el Proyecto Definitive de
Urbanizaci6n y recibidas por el Ayuntamier-to a traves de acto en la
Escritura Publtca de Transmisi6n de Propiedad de Areas de Cesi6n para
Destines y Vialidades a Tftulo Gratuito nurnero 10,819 de la Acci6n
Urbanistica denominada" El Morito (Rinccnada de los Encinos)".
a) Area de Cesi6n para Destines uso Equipamiento lnstitucional.
ubicada en las inmediaciones de las calles El Mirador y Puerto
Tampico, de la Acci6n Urbantstica denominada "El Morito
(Rinconada de los Encinos)", con L· a ·.1perficie de 2,471.97 m2 de
conformidad con el Proyecto Definif ·'C e Urbanizaci6n.
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CABE SENALAR QUE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OTORGAR
EL COMODATO SE DEB!::RA DE AUTORIZAR EL CAMBIO DE
INTENSIDAD DE EQUIPAMIE.\JTO INSTITUCIONAL VECINAL (EI-V), A
EQUIPAMIENTO INSTITU/;;10NAL BARRIAL, LO ANTERIOR PARA QUE
SEA COMPATl~LE AL USO·Q.UE·SE PRETENDE EMPLAZAR PARA EL
COMODATO. (anexo 9).
.
11.- Que el predio rnaterla. del presente comodato cuenta con la clave
catastral No. U151184 a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tlaquepaque, acjuntandose el Historial Catastral. (anexo 10).
12.-En la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, de conformidad a lo previsto por los artfculos 88 y 90 del
Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, citada previamente acudieron
los integrantes para la dictaminaci6n del Turno a Comisi6n 1332/2020ffC,
tornandose en cuenta las siguientes
·'

CONS I DE RAC I O N ES:
1.- El Municipio libre es un 6rgano de gobierno, asl como la base de la
organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial del Estado
de Jalisco; tienen personalidad jurf dica, patrimonio propio con las
facultades y limitaciones estabtecldas en la Constituci6n de los Estados
Unidos Mexicano, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y
de la Administraci6n PublicaMuniclpal del Estado de Jalisco.
11.- En los terrninos de lo dispuesto por el C6digo Civil del Estado de
Jalisco, el contrato de comodato se regula de la siguiente manera:
"

Articulo 2147. Existe el contrato de comodato cuando una
persona 1/amada comodante se ob/iga a conceder gratuita y
temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro
denominado comodatario quien contrae la obligaci6n de
restituirlo individualmente.

Articulo 2150. Sin permiso def comodante no puede el
comodatario conceder a un tercero el uso def bien entregado
en comodato.
.. · ..
Articu/o 2151. El comodatario adquiere el uso, pero no los
frutos y accesiones def bien prestado.
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2152. El comodatario este obligado a poner toda
diligencia en la conservaci6n def bien, y es responsable de todo
deterioro que sufra por su culpa.
Articulo

Articu/o 2157. Si el bien se deteriora por el solo efecto def uso
para el que fue prestado, y sin culpa def comodatario, no es
este responsable def deterioro.
Articulo 2158. El comodatario no tiene derecho para repetir el
importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y
la conservaci6n def bien prestado.

Articulo 2162. El contrato de comodato no requiere de forma
especial. En caso de que el contrato de comodato no se
otorgue por escrito, se presumire que este sere vigente hasta
que el comodante requiera judicial o extrajudicialmente su
devoluci6n
al
comodatario
o
que
este devue/va
voluntariamente el bien.
Articulo 2163. El comodante ooot» exigir la devoluci6n def bien
antes de que termine el plaza o uso convenidos,
sobreviniendo!e necesidad urgente de el, probando, que hay
peligro de que este perezca si continua en poder def
comodatario, o si este ha autorizado a un tercero a servirse def
bien, sin consentimiento de/ comodante.
111.- Dentro del Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque en
su Articu/o 90 del CAPiTULO VI denominado DEL COMODATO,
establece que el comodato de bienes solo procede en los siguientes
casos, a la letra:
"
a)

Cuando se otorgue a una entidsci oubhc« para beneficio
de la poblaci6n;
b)
Cuando se otorgue a una persona juridica o fisica con
fines de asistencia social o la prestaci6n de un servicio de
,, beneficio comun sin fines lucrativos.

Asf mismo dentro del artlculo 92 del citado Reglamento
Municipal se establece a la letra:
"Articulo 92. La Comisi6n de Patrimonio en el dictamen que
apruebe el otorgamiento del comodato, debe incluir la siguiente
informaci6n:
a)

Descripci6n detallada del bien objeto del comodato;
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b)
c)
d)

"

Uso del bien comodatado;
Duraci6n del mismo;
Causas de rescisi6n.

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

IV.- Que sequn lo establecido en sus Estatutos el ARTiCULO II, la
Asociaci6n Religiosa tiene por objeto:
A. Predicar la Palabra de Dios a toda Persona.
B. Iglesia
Presbiteriana Rey de Reyes, A.R, existe para
primordialmente predicar la Palabra de Dios y hacer de Jesus el
Masfas, un tema in&!ud;o1e para todo el mundo.
C. Velar y vigilar por m orqanizacion y funcionamiento de Iglesia
Presbiteriana Rey de Reyes, A.R, En toda la Hepublica Mexicana.
D. Sostener y mantener las norrnas y principios establecidos por la
misma.
E. Vigilara en cada Ciudad, Pueblo, Villa, Rancherfa 6 Ejido donde se
encuentre un grupo de personas que en plena comuni6n con la
iglesia 6 creyentes de Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes, A. R.
Sean estos orqanizados como templo local, misi6n 6 grupo de
estudio blbllco.
F. Realizar actos de Culto Publico Religioso asl como de propagar
nuestra doctrina.
G. Participar por si misma 6 asociada con personas fislcas 6 morales
en
la
Constituci6n,
Administraci6n,
Sostenimiento
y
Funcionamiento de las lnstituciones de Asistencia Privada,
Planteles Educativos e lnstituciones Medicas y de Salud, sin fines
de lucro.
H. Organizar conferencias publicas 6 seminaries, sustentados por los
hombres religiosos cectencla y cultura, mexicanos 6 extranjeros.
I. Adquirir; poseer y/o administrar los bienes muebles, inmuebles,
indispensables para cumplir el fin 6 fines propuestos para el objeto.
J. Organizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los
estatutos 6 normas que rijan su sistema de autoridad y
funcionamiento, incluyendo la formaci6n y designaci6n de sus
Ministros de Culto.
K. Celebrar todo tipo de actos jurfdicos para el cumplimiento de su
objeto, sin persequir fir.,3s de lucro.
L. Celebrar actos y comratos, asl como la ejecuci6n de las
operaciones y el otorgamiento de los documentos necesarios para
el cumplimiento del obleto indicado, asl como mantener
comunicaci6n y retroalimentaci6n con Asociaciones Religiosas,
tanto nacionales como extranjeras de manera fraternal que le
permitan la realizaci6n de su objeto social y religioso.
M. lmprimir y proveer libros, revistas, casetes, videocasetes y demas
materiales de caracter rehqioso y cultural.
N. La producci6n, distribuci6n y proclamaci6n de Programas de Radio
y Television en la cantidad y difusi6n acorde a nuestra Asociaci6n
Religiosa y en los medios masivos de comunicaci6n que asl nos lo
permitan, ya sea en frecuencias abiertas 6 por sistemas de cable 6
satelital, contando con el correspondiente permiso de transmisi6n
0. La realizaci6n de eventos denominados
Culto Publico
Extraordinario en lugares publicos fuera de los temples.
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P. Disfrutar de los dernas oerecncs c.:Je confieren los Articulos
3°,5°,24° y 130°, de la Constituci6n P·~:·:tica de tos Estados Unidos
Mexicanos y de conformidad a la Loy c.?- Asociaciones Religiosas y
Culto Publico y demas leyes cancer· i9-·,tes.
En virtud de los antecedentes y conslderaclones antes expuestos, los
Regidores integrantes de las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, consideran viable el CC' nortato del area de cesi6n para
destinos consignada en los planes parciales vigentes corno EI-V, con una
superficie de 2,471.97 m2 correspondiente a la acci6n urbanfstica de tipo
privada denominada " EL MORITO (R~NC, ,NADA DE L)S ENCINOS)"
localizada en las inmediaciones de las ca1 JS Puerto Tampico, Mirador y
camino Viejo, en la colonia los Encinas por e::I plazo de 65 anos en raz6n a
la inversion que se realizara de acuerdo con el anteproyecto que debera
ser sancionado por la Coordinaci6n de Gesti6n de la Ciudad, con cuenta
catastral U151184 a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tlaquepaque, a la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes A.R. por conducto
de su Representante Legal Sr. Juan de Dios Quintana Hernandez.
Lo anterior de conformidad en los articulo 115 fracciones I y II, de la
Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos;
los
correspondientes articulos 1,2, 73 primer parrato, fracciones I y II primer
parrato, asl como el diverso 77 tracciones P, de la Constituci6n Polftica
del Estado de Jalisco; artlculos 2147, 2150, 2151, 2152, 2157, 2158, 2162
y 2163 del C6digo Civil del Estado de Jalisco, asi como los articulos 2, 3,
34, 37 fracci6n II, 38, 40 fracci6n II, 47 fracclon V, 48 fracci6n I, de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publira turcipat de la antidad; adernas
de los artfculos 1, 25 fracci6n XII, 28 traccronrs I y II, 33 fracciones I y IV,
92 fracci6n II, 94 , 142, 146 152, 153 y 15 r ::I Reglamento del Gobierno
y de la Administraci6n Publica del Ayun: r..ento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque tenemos a bien sorneter a la elevada y distinguida
consideraci6n de este Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de:
AC U ER D 0:

El Pleno del Ayuntamiento . de San Pedro Tlaquepaque
resuelve el Turno a Comisiones nurnero · 332/2020(TC que aprueba y
autoriza el cambio de intensidad de equlpamiento institucional vecinal (EIV), a Equipamiento lnstitucional Barnar, lo anterior para que sea
compatible al uso que se pretende emplazar para el comodato.
PRIMERO.-

SEGUNDO.El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza entregar en calidad de Comodato el area de cesi6n
para destinos consignada en los planes parciales vigentes como EI-V, con
una superficie de 2,471.97 m2 correspondiente a la acci6n urbanfstica de
tipo privada denominada " EL MORITO (RINCONADA DE LOS
ENCINOS)" localizada en las inmediaciones de las calles Puerto Tampico,
Mirador y camino Viejo, en la colonia los Encinos, en San Pedrito, por el
plazo de 65 anos en raz6n a la inversi6n·que se reanzara, de acuerdo con
el anteproyecto que debera ser sancionaoo por la Coordinaci6n de
Gesti6n de la Ciudad, con cuenta catastral .U151184 a nombre del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquspequo, a la Iglesia Presbiteriana
Rey de Reyes A.R. por conducto de su Reprr·sentante Legal Sr. Juan de
Dios Quintana Hernandez.
Pagina 54 de 30;
La presente foja par ambas caras forma parte integral del acta de la Se,;i6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO .

.

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021
TERCERO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Sfndico Municipal,

Secretario del Ayuntamiento, y Tesorero Municipal para la firma del
Contrato de Comodato respective.
CUARTO.- Se instruye al Sf ndico Municipal ya la Direcci6n de Patrimonio

Municipal para que lleven a cabo los trarnltes administrativos y legales
correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo.
NOTIFIQUESE.- A la Presidenta Municipal,

Sf ndico Municipal, Secretario
del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Direcci6n de Patrimonio Municipal
y a la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes Asociaci6n Religiosa con
domicilio para recibir notificaciones en la calle de Constituci6n de 1857
numero 3335 Residencial en el Tapatfo en San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco y a cualquier otra Dependencia que por la naturaleza del asunto
sea necesario, para su conocimiento y que surta sus efectos legales
correspond ientes
ATENTAMENTE.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
A la fecha de su presentaci6n.
"PRIMA OP.ERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
"2020, ANO.DE LA ACCIQN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO:

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE

C.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL

·C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL

C.DANIELA

ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL
.

I

C.FRANCISCO JUAREZ PINA
VOCAL

C.BETSABE

DOLORES ALMAGUER
. VOCAL

ESPARZA
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C.JOSE LUIS FIGUER' · A MEZA
VOCAL

C.ALBERTO MALDONADO CHAVARiN
VOCAL

C.ALBERTO ALFARO GARCiA
VOCAL

C.ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

-------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------·4------------------------------------

Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Presidenta si. .. ---

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

Con la palabra la Presidente Municipal, G. Maria Elena Limon Garcia: Si
digame.----------------------------------------------------------------------------------------

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

Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Me deja hacer el
USO de la voz. -----------------------------------------------------------, --------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Si
ade I ante. - - ------ - ---- - --- - - -- - ---- ----- - -- - --- - --- -- -- ··- - - - --- --------- - --- ----- ------ - - - - - ---

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

Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Con su permiso
regidores y regidoras, no obstante de que es una iniciativa que va a traer
infraestructural al municipio y es una eh ... una solicitud muy noble de
parte de una aqrupaclon religiosa, en virtud a que no hay condiciones
para votarla solicito retirarla, retirarla y, retirar este dictamen como
Presidente de la Comtslon de Hacienda y en otra ocasion poderlo
presentar, entonces eh, solicito si tienen a bien retirar el dictamen y
presentarlo en otra ocasion, gracias Presidenta.-----------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Gracias, los que esten a favor de retirar ei dictamen favor de manifestarlo,
se aprueba por unanimidad, adelante Secretarlo.----------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarr-erxo, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VI.- B) Dictamen formulado por la Co.nision Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza
resolver el acuerdo 1474/2020(TC, relativo a la modificaci
6n al
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.-----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pleno del H. A.yuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque Jalisco
Present

e.

Los que suscribimos integrantes de la Comisi6n Edilicia de Hacienda,

y Presupuesto,

Patrimonio

jel

H.

Ayuntamiento

Constitucional

del

Municipio de San Pedro T'aquspaque Jalisco; nos permitimos someter a
la alta y distinguida considerac.on
DICTAMEN
1474/2020/TC
EGRESOS

que

tiene

por

de este H. Cuerpo Edilicio, el presente

objeto

resolver

relativo a la MODIFICACION
DEL

MUNICIPIO

DE

SAN

el

acuerdo

numero

AL PRESUPUESTO
PEDRO

DE

TLAQUEPAQUE

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, con base en los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:

1.- El Presupuesto de lngresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal del Ario
2020, fue aprobado en la Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 06
de diciembre del 2019.
2.- Se envi6 por el L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas a la Secretaria del

Ayuntamiento oficio con relac'cn a la Primer Modificaci6n del Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Flscal 2020, en el que se adjunta en medio
electr6nico y ffsico los Anexos I Estimaci6n de ingresos, II Presupuesto de
Egresos y Ill Situaci6n Hacer.carla y respecto al anexo IV, Planilla de
Personal se informa que ei capltuto 1000 no sutrlra modificaci6n alguna.
(Anexo a)

3.-Que en la Sesi6n Ordinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Jalisco, de fecha 30 de septienibre del presente ano se aprob6 el Turno a
la Comisi6n de Hacienda,

Patrimonio y Presupuesto para su estudio,

analisis y dictaminaci6n objeto la modificaci6n

al Presupuesto

de

lngresos y Egresos del ejercicio fiscal 2020, al cual se le asign6 el

nurnero

1474/2020/TC,

SA/DIDA/1403/2020,

la

cual

se

notific6

por parte del Secretario

mediante

oficio

del Ayuntamiento Lie.

Salvador Ruiz Ayala.
4.- Que el P··oyecto de Moditicacion

de Presupuesto de lngresos y

Egresos para el Ejercicio Fiscal del ano 2020, implica la obtenci6n de
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ingresos por $2,420,859,017.00

(Dos mil cuatrocientos veinte millones

cincuenta y nueve mil diecisiete pesos 00/100 M.N),

ochocientos

distribuidos de la siguiente forma:
PRESUPUESTO
MODIF/CADO

CONCEPTOS

1··.,.~
.
.
.
--·---~
.
C{' c..:.::,-r,,~.·..;;
ftt{.~~\·~,:_(;: .::~, .··~. ·.:~. ~. : _ ,.., ........ .

·~

I

l.

I C_r-,ia, -. !:; ,...,O/t;'""

- .. -..-· -

. . , :-:,;•. t-

lmpuestos

-

';.

, ...

..

-

·-

....

446,881, 149
175, 784,026

Derechos

·-

Productos

12,055, 131
108, 794, 391

Aprovechamientos

1,381,560

lngresos por ventas de muebles y servicios

1,531,260, 147

Participaciones y eporteclones
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras

52,940,576

ayudas

91,762,037

lngresos derivados de financiamiento

TOTAL /NGRESOS

:

2,420,859,017.
II

I

CONCEPTOS

Servicios Persona/es

I

FRESUPUESTO
MODIFICADO

1,276,279,259

Materiales y Suministros

204, 453, 738

Servicios Generates

404, 730, 270

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

201,969,325

Bienes Muebles, lnmuebles e Intangibles

21,292.885

Inversion Publica
201,211,203
Deuda Publice

110,922,337

TOTAL EGRESOS

2,420,859,017.
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C O N S I D E R A N D O S:

1.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, constituye un orden
de Gobierno con capacidad polftica y administrativa para la consecuci6n
de sus fines; es aut6nomo en lo concerniente a su regimen interior;
adicionalmente se constituys en una comunidad de vida, cuya misi6n
consiste en proteger y fomentar los valores humanos que generen las
condiciones de arrnonia social y ·del bien cornun, como se aprecia de la
lectura de la carta magna, en su artl culo 73 de la Constituci6n Polftica del
Estado de Jalisco, artlculo 2 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n
Publica Municipal del Estado de Jalisco y artfculo 4 fracci6n I y 6 del
Reglamento del Gobierno

t de la Administraci6n

Publica Municipal de San

Pedro Tlaquepaque.

11.- Esta Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, es
competente

para

estudiar,

analizar,

proponer

y

dictaminar

los

ordenamientos municipales y las polfticas, programas y dernas asuntos
que tengan que ver con la Ley de lngresos, Presupuesto de Egresos y en
general con la Hacienda Publica Municipal, contando con facultades para
avocarse al estudio de los asuntos de su competencia, de conformidad
con los articulos 92 fracci6n II y 94 fracciones Ill y V del Reglamento del
Gobierno y de la Administraci6n

Pubtica

Municipal

de San pedro

Tlaquepaque.
111.-Conforme a lo dispuesto por los artfculos 201 y 202 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, por gasto publico Municipal se
entiende como el conjunto de las erogaciones por concepto de gasto
corriente, inversion nslca, mversion financiera, asl como pagos de pasivo
o deuda publica que reali~:1 el Ayuntamiento. El gasto Publico Municipal
para su correcta aplicaci6n y consecucion de sus objetivos, se basara en
el presupuesto de Egresos, el que debera formularse con base en los
programas que serialen los objetivos, metas y las unidades responsables
de su ejecuci6n,

traducidas en partidas presupuestales; las cuales

representan en forma especffica el gasto publico y que se dividen en
claves que representan a sv vez las asignaciones especfficas, destinadas
a satisfacer necesidades concretas de la administraci6n publica municipal.
Por lo que la Hacienda Munlcipal, puede hacer el ejercicio del gasto, con
apego a la legalidad, estando dotada de facultades para proponer las
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modificaciones al presupuesto,

asi como informar el cierre del ejercicio

fiscal anual correspondiente, por lo que .5e puede precisar lo siguiente:
"Epoca: Novena Epoca
Registro: 163468
lnstancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n
Localizaci6n: Torno XXXII, Noviembre
Hacienda

Municipal.

Principios,

derechos y facultades en esa

materia, previstos en el articulo 115, fracci6n IV, de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
El citado precepto constitucional establece diversos principios,
derechos y facultades de contenioc

c.. .a

tributario a favor de los rnunicipiou
autonornia a nivel constitucional,

econ6mico,

financiero

y

el fortalecimiento de su

10s cuales, al ser observados,

garantizan el respeto a la autonornla municipal y son los siguientes:
a) El Principio de Libre Administracion
Municipal, que tiene

coma

fir fortalecer

de

la Hacienda

12. autonornla y

autosuficiencia econ6mica de los municipios, para que tengan
libre disposici6n y aplicaci6n de sus recurses y satisfagan sus
necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que las
obliguen a ejercer sus recurses en rubros no prioritarios o
distintos de sus necesidades reales, en los terrninos que fijen
las leyes y para el cumplimiento de sus fines publicos; adernas,
este

principio

rige unicamente

sobre las participaciones

federales y no respecto de las aportaciones federales, pues las
primeras tienen un cornponente resarcitorio, ya que su fin es
compensar la perdida que resienten los estados por la renuncia
a su potestad tributaria oriqinaria de ciertas fuentes de ingresos,
cuya tributaci6n se encomienda a fa Federaci6n; mientras que
las aportaciones federales tienen u11 efecto redistributive,
apoya el desarrollo estatal y municipal,

que

operando con mayor

intensidad en los estados y municipios econ6micamente mas
debiles, para impulsar su desarrollo, tratandose de recurses
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preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto
mas que el indicado por los fondos previstos en la Ley de
Coordinaci6n

Fiscal;

b) El Principia de Ejercicia Directa del Ayuntamienta

de las

Recursas que lntegran la Hacienda Publica Municipal, el
cual implica que todos los recurses de la hacienda municipal,
incluso

los

que

administraci6n

no

estan

sujetos

al

regimen

de libre

hacendaria -como las aportaciones federales-,

deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por
quienes ellos autoricen conforme a la ley. Asi, aun en el caso de
las aportaciones federales esta garantia tiene aplicaci6n, ya que
si bien estos recurses estan preetiquetados, se trata de una
preetiquetaci6n

tematica

en la que

los municipios

tienen

flexit.ilidad en la decision de las obras o actos en los cuales
invertiran

los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando

cuenta de su utilizaci6n a posteriori en la revision de la cuenta
publica correspondiente;
c) El Principia

de .t~tegridad de las Recurses Municipales,
.
consistente en que los munictplos tienen derecho a la recepci6n
puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como

de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse
extemporanearnente,

se genera

el pago de los intereses

correspondientes;
d) Derecha de las Municipias a Percibir las Contribuciones,
incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados
sobre la propiedad inmobiliaria,

de su fraccionamiento,

division,

consolidaci6n, traslacion y mejora, asi como las que tengan por
base el cambio de valor de los inmuebles;
e) El

Principia

de

Reserva

de

Fuentes

de

lngresas

Mu~!cipales, que --~segura a los municipios tener disponibles
ciertas
fuentes de inqreso
para atender el cumplimiento de sus
,,
.
necesidades y responsabiudades pobncas:
f) La Facultad Constituclonal de las Ayuntamientas, para que
en el arnbito de su competencia, propongan a las legislaturas
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones

<

d~~ mejoras y las tablas de valores unitarios de

suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
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contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que
tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario
para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues esta
tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la
facultad decisoria de las legislaturas estatales, y;
g) La Facultad de las Legislaturas Estatales para Aprobar las Leyes
de lngresos de los Municipios.
Controversia constitucional 70/2009.

Municipio de Santiago Yaveo,

Choapam, Estado de Oaxaca. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente:
Jose Ramon Cossio Diaz. Secretarios: ~aura Patricia Rojas Zamudio y
Raul Manuel Mejia Garza
IV.- En raz6n a lo mencionado en los anteriores puntos, es que se
propane que una vez revisadas todas .as partidas, se realice la Primera
Modificaci6n al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 de
este Municipio de San Pedro Ttaquepacue,

en donde se considere

pertinente realizarlo, velando en todo mornento que dichas adecuaciones
propicien el bienestar de la poblaci6n, hacienda un gasto transparente,
racional y eficaz, por lo que la Tesore:rfa Municipal

apegada a la

normatividad legal aplicable debera apegarse a las requisitos que para el
caso preve el artfculo 79 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n
Pubuca Municipal

del Estado de Jalisco, para realizar la Modificaci6n al

Presupuesto de lngresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020,
incluyendo en la misma todas aquellas que se encuentren en lectura con
el fin del realizar en su conjunto,

..

todas aquellas modificaciones

que

versen sabre la materia presupuestal par lo que dicho artfculo dispone:
''Articu/o 79. El Congreso def Estado debe ep.ober las leyes de ingresos
de

los

municipios sujetendose

a

/a·:·· ·~ isposiciones y requisitos
1

establecidos en la Ley de Disciplina -inenciere de las Entidades
Federativas y los Municipios. Los presupuestos de egresos deben ser
aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles,
de conformidad con la Ley de Hacienda M• micipa/ def Est~do de Jalisco y
los criterios genera/es de politicas economice.
Los presupuestos municipales esteren basados en los programas que
sefialen los objetivos y las metas con base a /os indicadores de
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a un f ndice,

corresponden

un peremetto de

establecer

medici6n de lo que se pretende lograr en un afla expresado en terminos
de cobertura, eficiencia, impacto econ6mico y social, calidad y equidad.

Tanta las /eye.'? de ingresos y los presupuestas
congruentes

con los criterios genera/es

de egresas deberen ser

de polftica

econ6mica

y las

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas
que se incluyan no deberen exceder a las previstas en la iniciativa de la
Ley de lngresos de la Federncion y en el proyecto de Presupuesta

de

Egresos de la Federaci6n, 3Si como aquellas transferencias de la Entidad
Federativa correspandiente.

Adicionalmente,

la inicietive de /eyes de ingresas

debere

incluir

lo

siguiente:

/.- Proyecciones

de

finar:zas

publices.,

considerando

las premisas

empleadas en /os Criterios Genereles de Polftica Econ6mica.

Las proyecciones

se reelizeren con base en las farmatas que emita el

Canseja Nacianal de Armar:izaci6n Confable y eberceren un periodo de
tres eitos en adici6n al ejercicio fiscal en cuesti6n, las que se reviseren y
en su ceso, se edecueren anualmente en las ejercicias subsecuentes;

II.- Descripci6n
inc/uyenda

las

de las riesgos relevantes
mantas

propuestas de acci6n para

de

deuda

para las finanzas publices,

cantingente,

acampafladas

de

en': sntettos;

Ill.- Los resultadas de las Iinenzes pubtices que abarquen un petiodo de
/os tres ultimos etios y el ejercicio fiscal en cuesti6n , de acuerda con las
farmatos que emita el Canseja Nacional de Armanizaci6n

Confable para

este fin, y
Las proteccianes

y resultadas

a que se refieren las fraccianes I y Ill

precedentes, respectivamente, comprenderen solo un

eno para

el ceso de

las Municipias con una pablaci6n menor a 200, 000 habitantes, de acuerda
con el ultimo censo o conteo de poblaci6n

que publique

el lnstiiuio

Nacianal de Estadfsticas y Geoqreti«.
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V.- El Municipio constituye un orden de Gob.erno con capacidad potitlca
Administrativa

para la consecuci6n

de .su~

ines;

es una entidad

autonomfa en lo tocante a su regimen inf-

·ir

proteger

armonlcas

cornun

y fomentar

aquellas

condiciones

con

cuya finalidad consiste en

establecidos en el 115 de la Ccnstituci6n

sociales y del bien

Polftica del Estado de

Jalisco, 2 de la Ley del Gobierno y la Acrntnlstraclon

Publica Municipal

Estado de Jalisco y 4 fracci6n

del Gobierno y de la

Administraci6n

I y del R€g!amento

del

Publica Municipal del Ayunt.imiento Constltucional de San

Pedro Tlaquepaque.

VI.- La Comisi6n de Hacienda,
para

estudiar,

municipales

analizar,

proponer

y

Presupuesto,

dictaminar

los

es competente
ordenamientos

y las polfticas, programas y dernas asuntos que tengan que

ver con la Ley de lngresos,

Presupuesto

Hacienda Publica Municipal,

contando

estudio

v

Patrimonio

de los asuntos

de Egresos y en general
con facultades

de su competencia,

con la

para avocarse al

de conformidad

con los

articulos 92 fracci6n II y 94 fracciones Illy V del Reglamento del Gobierno
y de la Administraci6n

Publics Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

VII.- Por lo antes expuesto los inteqrants · o
Patrimonio

y

Presupuesto,

establece:

la Comisi6n

de Hacienda,

..-rncedente

la PRIMERA

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE correspondiente

al Ejercicio Fiscal

2020 de conformidad a los anexos I, II y Iii que forman parte del presente
dictamen.

Sirven de fundamento para lo anterlormenie
los artfculos

115 fracci6n

expuesto lo establecido por

IV y 126 de la Constituci6n

Estados Unidos Mexicanos, artfculos 1,2,3: 10,37
88 y 89 de la Constituci6n
hacendarias

previstas

Polftica de los

fracci6n 11, los artfculos

Politica del Estado de Jalisco, las atribuciones

en el Titulo

Quinto relativa

"De la Hacienda

y

Patrimonio Municipales"

y 79 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n

Publica

Estado

Municipal

del

Presupuesto

claro y preciso,

representen

en

congruentes

en todos

forma

de Jatisco

con fin de contar

con

en el cual se adviertan las partidas

especffica
los anexos

el

gasto

aue forman
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artfculos 1,2,3,4

fracci6n I, 25 fracci6n Xll,27 fracci6n VII, 33 fracci6n I y II,

92 fracci6n II, 94 fracci6n II, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de
la Administraci6n Publtca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque,

los munfcipes

integrantes de la Comisi6n de Hacienda,

Patrimonio y Presupuesto que

suscribimos la presente lniciativa,

nos

permitimos proponer a la consideraci6n el siguiente punto de:
.AC U ER DO
Primero.- El Pleno de esta Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba

y autoriza

la

MODIFICACION

AL

PRESUPUESTO

DE

EGRESOS PARA
.... EL EJERC!CIO . FISCAL 2020, por, $2,420,859,017.00
(Dos mil cuatrocientos veinte millones

ochocientos

nueve mil diecisiete pesos 00/100 M.N), distribuidos

cincuenta

y

de la siguiente

form a:
PRESUPUESTO
MODIFICADO

CONCEPTOS

- -- - -- - ·-- ·. 1},·,(~-.,;~·rrr01}.~-,~·.--· -.- -_--.-.·- ~ -~.-·:-::1r\~: ~;·>~)1?.~!~.~;t
• •.

•.

_

• ,_, _

·---~l1

__ -.

~ ,..,

.__ •. Jl ......

,;,-,,1"1'1_'"ra. ... ·--

•

r~L--:.J.t.:.~

446,881, 149

Derechos

175,784,026
12,055, 131

Productos

108, 794, 391

Aprovechamientos
/ngresos par ventas de muebles y servicios
Participaciones y eponeciones.

I

~ .-<"·-

lmpuestos

1,381,560
1,531,260, 147

Transferencias, asignaciones, subskiios y otras
ayudas

52,940,576

lngresos derivados de financiamiento

91, 762,037

TOTAL /NGRESOS

2,420,859,017.
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PRESUPUESTO
MODIFICADO

CONCEPTOS

~it~:~~\\~:·~~~: _Iits·::~~} . =» _

---

Servicios Persona/es

"
1,276,279,259

Materiales y Suministros

204, 453, 738

Servicios Genera/es

404, 730, 270

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

201,969,325
21,292.885

Bienes Muebles, lnmuebles e Intangibles
Inversion Publica

201,211,203
Deuda Publics
110,922,337

I

TOTAL

I

EGRESOS

2,.J20,859,017.
I!

Segundo.- Se instruye a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero
Municipal,

para continuar con el ejercicio el Presupuesto de Egresos

para el presente ejercicio fiscal

conforme a los capftulos y partidas

senaladas en el punto de acuerdo anterior y con base a los anexos 1,11 y
111. asl come para suscribir de mane.ra conjunta todo tipo de contratos y
convenios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuestal.
Tercero.- Se autoriza al Tesorero Municipal
presupuestales

correspondientes

y

el

para hacer los ajustes

desglose

en

las diversas

Clasificaciones Presupuestales de acuerdo a la disponibilidad financiera
del Ejercicio Fiscal 2020 y las normas emindas por la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y el Conseio Nacional de Armonizaci6n
Contable (CONAC).
Cuarto.-

Se reiteran

coma vigentes,

las dernas disposiciones

del

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del aria 2020, aprobadas
por el H. Ayuntamiento mediante sesi6n del 06 de Diciembre de 2019.
Quinto.-

Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar la

presente Dictamen al Congreso del Estado de Jalisco.
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TRANSITORIOS

Primero.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que lleve a
cabo su publicaci6n en la Gaceta Municipal.
Segundo.- El presente Acuerdo entrara en vigor el dia siguiente de su
aprobaci6n.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENT AC ION
"2020, ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD
SALARIAL"

DE

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE
C.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL

C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL

C.DANIELA

EUZABETH CHAVEZ ESTRADA
. VOCAL

C.FRANCISCO JUAREZ PINA
VOCAL

C.BETSABE

DOLORES ALMAGUER
VOCAL

ESPARZA

C.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL

C. JAIME · ~ONTRERAS
VOCAL

ESTRADA
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C.ALBERTO

MALDONADO CHAVARIN
VOCAL

C.ALBERTO ALF ARO GARCIA
VOCAL

C.ALFREDO

BARBA . iARISCAL
VOCAL

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: iPresidenta!-------Con la palabra la Presidente Municipal, ": Marfa Elena Limon Garcia:
Ade I ante Sec retari o.- - ---- ----------- -- - --- -------··--- ------- --- -- - ------- --- ---- -- - ---- --- Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Si con su permiso
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Sfnd ico, pe rdon. ----------------------------------------------------------------------------Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: Si, con su
permiso Presidente e integrantes del pleno, el eh, bueno en el caso del
dictamen que se pretende solicitar aprobar, comentarles que en la sesion
de, en las dos sesiones que tuvimos para analizar este dictamen eh, con
mucha oportunidad como se ha hecho siernpre por parte de la Tesorerfa
Municipal se ha hecho un ejercicio muy y, m...iy eficiente de los recurses y
hay una, una modificaci6n al presupuesto en virtud de que hubo ingresos
eh, extraordinaries por $263'000,000.C')
('Joscientos sesenta y tres
millones de pesos 00/100 M.N) de lo.:> c. ales se ejercieron en las
siguientes partidas que tienen que ver r ,s; amente con el tema de la
pandemia que nos esta atacar.do, por e ri io en el material, en el, la
partida 216 de material de limpieza s& eroqaron $2'000,000.00
(Dos
millones de pesos 00/100 M.N.) derivado precisamente la limpieza con
motivo del covid, tarnbien en el caso dP la partida 246 se asignaron
$35'000,000.00
(Treinta y cinco millones 0[)/1'60 M.N.) que tienen que ver
con la mstalaclon de luminarias en todo el municipio, en colonias del
municipio, la partida 241 $3'000,000.00 pres millones de pesos 00/100
M.N.) que tienen que ver con la reparac-, .1 de las canes de diferentes
colonias del municipio, tambien $1 '200,uOG 10 (Un miuon de pesos 00/100
M.N) que tienen que ver con eh, la aporta-ton que le estamos dando a
nuestros campesinos con la adquisici6n de la composta, tarnbien la, la ...
partida 254 que tiene que ver con la adquisicion de equipo para el
combate al covid, que es eh, la adqutsiclon de ventiladores, la 261, la 261
que tiene que ver con eh, la adquisicion, con la reparaclon de algunos
vehfculos que fueron adquiridos de manera reciente y en general son
partidas que tienen que ver con el ejercicio de recurses por el tema de la
pandemia y adquisici6n de equipo, capacitaci6n para seguridad publtca y
protecci6n civil, entonces es un, un ejercicio muy interesante por parte de
la Tesorerfa, muy eficiente, por lo tanto creo que es un ajuste que, que
tiene, que es favorable para nuestro rnumcipto, es cuanto Presidenta.-----Con la palabra la Presidente Municipal,

C.

Marfa Elena Limon Garcia:
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Gracias Sindico, por lo que .. no habiendo mas oradores registrados, en
votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor de
manifestarlo, estando presentes 11 (once) integrantes del pleno,
emitidos 11 (once) votos a favor, en unanimidad es aprobado por
mayoria simple el dictarnen presentado por la Comisi6n Edilicia de
Hacienda, Patrimonioy Presupuesto, bajo el siguiente:--------------------------------------------ACUERDO NUMERO 1511/2020----------------------------PRIMERO.- El Pleno de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, por $2,420,859,017.00
(Dos mil cuatrocientos veinte. millones ochocientos cincuenta y nueve mil
diecisiete esos 00/1 oo M.N ; distribuidos de la si uiente forma:

PRESUPUESTO
MODIFICADO

CONCEPTOS
·.-. :.. .s:
·:..-", ,,.~r,,.
,,,, .. ~"'11:) ~

...

tll)i,""'

lmpuestos

-··

•

- {t..°1f
/.!M•

_tjJ.

-- -: .... ------· - --····;-,:~-:---"
~.-~:-:"--<·:-~
~!"' .. :c.. ·--~ . ., .... ~·· .. '~""""
.
· ··<>.\:.:,:.; ...-/;-'\
•

-

"

,o.o.

...

•

,.,-....,,._,J•~•"4.,-,,~A-~-

j

~l~_,J.11._-

446,881, 149
'

Derechos

175,784,026

Productos

12,055, 131

Aprovechamientos

108,794,391

lngresos por ventas de muebles y servicios

1,381,560
1,531,260,147

Participaciones y aportaciones

I

Transferencias, asignaciones, subsidies y otras
ayudas

52,940,576

lngresos derivados de financiamiento

91,762,037

TOTAL INGRESOS

-

CONCEPTOS

Servicios Personales

2,420,859,017.
II

PRESUPUESTO
MODIFICADO

1,276,279,259

Materiales y Suministros

204,453, 738

Servicios Generales

404,730,270

Transferencias, asignaciones, subsidies y otras

201,969,325
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ayudas
Bienes Muebles,

21,292.885

lnmuebles e Intangibles

Inversion Publica
201,211,203

Deuda Publica
110,922,337

2,420,859,017.

TOTAL EGRESOS
II

I

Se instruye a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero
Municipal, para continuar con el ejercicio el F resupuesto de Egresos para
el presente ejercicio fiscal conforme a los capftulos y partidas serialadas
en el punto de acuerdo anterior y con base a 'os anexos 1,11 y Ill. asl como
para suscribir de manera conjunta todo tipo dog contratos y convenios que
se requieran para el eficaz ejercicio presuµuestal.--------------------------------SEGUNDO.-

Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes
presupuestales correspondientes y el desglose en las diversas
Clasificaciones Presupuestales de acuerdo. a la disponibilidad financiera
del Ejercicio Fiscal 2020 y las norrnas ernitidas por la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonizaci6n
Contable ( CO NAC). ------------------------------- ---------------------------------------TERCERO.-

Se reiteran como vigentes, las dernas disposiciones del
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del ano 2020, aprobadas
por el H. Ayuntamiento mediante sesi6n del 06 de Diciembre de 2019.-----

CUARTO.-

Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar la
presente Dictamen al Congreso del Estado de Jalisco.-------------------------QUINTO.-

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que lleve a

cabo su publicaci6n en la Gaceta Municipal.---------------------------------------El presente Acuerdo entrara en vigor el dla siguiente de su
ap ro ba c i6 n. --- ----- - - -- - -- --- - ---- - -- ----------- ------ - -- --- --- - --- --- --- - ------ ---- -- ---- ---SEGUNDO.-

FUNDAMENTO

LEGAL.- artfculo 115 trac clones I y II de la Constituci6n

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; .73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,~,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 152 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
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-

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-----------------------------------------

NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sindico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Cludadano, H. Congreso del Estado de Jalisco, para
su conocimiento y efectos t~g$!es a que haya lugar.-----------------------------i

.

'\'

------------------------------------v--------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcf a:
Secretario. --------- --- - -- - -- --- - - - --- - --- -- - - -- - - - -- -- --- -- - -- -------- - -- - - --- - - ---- - - - -- - - --En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VI.- C) Dictamen formulado oor la Comisi6n Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza
resolver el acuerdo 1428/2020ffC, que tiene por objeto otorgar en
comodato por lo que resta .de esta administraci6n municipal, un local
de la Unidad Administrativa Pila Seca, actualmente sin uso, al
Servicio de Protecci6n Federal por conducto del comisionado Mtro.
Manuel de Jesus Espino Barrientos.----------------------------------------------PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.

Los integrantes de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto como convocante
y la Comisi6n
Edilicia de
Gobernaci6n como coadyuvante
del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, nos permulmcs someter a la elevada y distinguida
consideraci6n de este Cuerpo Edilicio, el presente DICTAMEN que
resuelve el Acuerdo Nurnero 1428/2020/TC, que tiene como finalidad
otorgar en comodato por lo que resta de esta administraci6n
municipal local # 5 de la Unidad Administrativa Pila Seca, a el
Comisionado del Servicio en el Servicio de Protecci6n Federal, Mtro
Manuel de Jesus Espino Barrientos, con base en los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:

1.- El Servicio de Protecci6n Federal (SPF) es un 6rgano administrative
desconcentrado de la Secre~aria de Seguridad y Protecci6n Ciudadana
que tiene a su carago la prestaci6n de servicios de protecci6n, custodia,
vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las
dependencias y entidades de la Admlntstracion Publica Federal, asi como
a los 6rganos de caracter Fe.deral de los Poderes Legislative y Judicial,
organismos constitucionalmente aut6nomos y dernas instituciones
publicas que asi lo soliciten.

· ·. Pagina 71 de 302
La presente foja por am bas caras forma parte inte1iral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

2.- Con fecha 18 de junio de 2020, el Comisionado
del Servicio de
Protecci6n Federal, Mtro. Manuel de Jesus Espino Barrientos, solicita en
comodato el espacio ff sico ubicado en la calle Donato Guerra # 265 de la
Unidad Administrativa
Pila Seca , para efectuar
las entrevistas
presenciales y la integraci6n de expedientes de los aspirantes que
cumplan con el perfil de nuestra convocatoria ya que la meta es el
reclutamiento de 13,000 elementos. (anexo 1)
de fecha. '30 -te julio del 2020, se aprob6
mediante acuerdo numero 1428/2020!TC · ei ounto unico que dice a la
letra:
3.- Que en la Sesi6n a Distancia

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba turnar a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, para su estudio y analisis el otorgar en comodato por lo que
resta de esta administraci6n rnunlcipa
local #5 de la Unidad
Administrativa Pila Seca, al Comisionado en el Servicio de Protecci6n
Federal, Mtro. Manuel de Jesus Espino Barrientos.
El cual se notific6 mediante oficio SA/DIDAA/1025/2020 el dia 30 de julio
del 2020, al Presidente de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez.
4.- Se solicit6 informaci6n a la Direcci6n de Patrimonio Municipal respecto
a lo manifestado en el numeral anterior, mediante oficio SMT/2020 de
fecha 07 de agosto del presente ano, el cual fue contestado el dfa 13 de
agosto del ano en curso el cual a la letra dice·
...................................................................................................

Por lo que se procede a realizar la ir :.;p· .ccion Fisica al lnmueble
denominado la Unidad Administrativa Pila Seca, se localiza el local
que era ocupado anteriormente por la Policia Turistica, actualmente
sin uso; por lo que es viable proporcionar·este espacio de acuerdo al
turno de comisi6n 1428/2020.
...

······

······

.

(anexo 2)
5.- De conformidad a lo estipulado por los articulos 88 y 90 del
Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaquf.citada previamente acudieron
las integrantes para la dictaminaci6n del TLirno a Comisi6n 1428/2020/TC,
tomandose en cuenta las siguientes
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1.- El Municipio libre es un organo de gobierno, asl como la base de la
organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial del Estado
de Jalisco; tienen personalidad jurf dica, patrimonio propio con las
facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n de los Estados
Unidos Mexicano, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y
de la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco.

11.- En los terminos de lo disouesto por el C6digo Civil del Estado de
Jalisco, el contrato de cornodato se regula de la siguiente manera:

"

Articu/o 2147. Existe el contrato de comodato cuando una
persona llamada comodante se obliga a conceder gratuita y
temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro
denominado comodatario quien contrae la obligaci6n de
restituirlo individualmente.

Articulo 2150. Sin permiso def comodante no puede el
comodatario conceder (i un tercero el uso def bien entregado
en comodato.

Articulo 2151. El comodatario adquiere el uso, pero no los
frutos y accesiones de/ bien prestado.

Articulo 2152. El comodatario este obligado a poner toda
diligencia en la conservecion de/ bien, y es responsable de todo
deterioro que sufra por su culpa.

Articu/o2157. Si el bien se deteriora por el solo efecto def uso
para el que fue prestado, y sin culpa de/ comodatario, no es
este responsable de/ detenoro.

Articulo2158. El comodatario no tiene derecho para repetir el
importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y
la conservaci6n def bien prestado.
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Articulo 2162. El contrato de comodeto no requiere de forma

especial. En caso de que el contreto de comodato no se
otorgue por escrito, se presumirs que este sere vigente hasta
que el comodante requiera judicial ) extrajudicia,;nente su
devoluci6n
al
comodatario
o
que
este devue/va
voluntariamente el bien.

Articulo 2163. El comodante podra exigir la devoluci6n def bien
antes de que termine el plezc o uso convenidos,
sobreviniendole necesidad urgente de el, probando, que hay
peligro de que este perezca si continue en poder def
comodatario, o si este ha autorizado a un tercero a servirse def
bien, sin consentimiento def comodante.

111.- Dentro del Reglamento de Patrimonio ri.t1:..micipal de Tlaquepaque e11
su Articulo 90 del CAPiTULO VI denominado DEL COMODATO,
establece que el comodato de bienes sole precede en los siguientes
cases, a la letra:
"

c)

Cuando se otorgue a una enticed oablice para beneficio
de la poblaci6n;
Cuando se otorgue a una persona juridica o fisica con
fines de asistencia social o la prestaci6n de un servicio de
beneficio cotnun sin fines lucrativos.

d)

"

Asl mismo dentro del artf culo 92 del citado Reglamento
Municipal se establece a la letra:
"Articulo 92. La Comisi6n de Patrlrnonio en el dictamen que
apruebe el otorgamiento del comodato, debe incluir la siguiente
informaci6n:
e)
f)
g)

h)

Descripci6n detallada del bien objeto del comodato;
Uso del bien comodatado;
...·
Duraci6n del mismo;
Causas de rescisi6n.

En virtud de los antecedentes y conslderacr nes antes expuestos,
los Regidores integrantes de las C, -n- 'ones de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, consideran viat ·3 c., Comodato por lo que
resta de esta Administraci6n Municipal un local de la Unidad
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Administrativa
Pila Seca al Comisionado en el Servicio de
Protecci6n Federal, (SPF), Mtro. Manuel de Jesus Espino Barrientos.

Lo anterior de conformidad en los artlculo 115 fracciones I y II, de la
Constituci6n
Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos; los
correspondientes artl culos 1,2, 73 primer parrato, fracciones I y 11 primer
parrato, asl coma el diverso 77 fracciones II, de la Constituci6n Polftica
del Estado de Jalisco; artfculos 2147, 2150, 2151, 2152, 2157, 2158, 2162
y 2163 del C6digo Civil del Estado de Jalisco, asi coma los artfculos 2, 3,
34, 37 fracci6n II, 38, 40 fracci6n II, 47 fracci6n V, 48 fracci6n I, de la Ley
del Gobierno y la AdministracJ6n Publica Municipal de la entidad; adernas
de los articulos 1, 25 fracci6n .XII, 28 fracciones I y II, 33 fracciones I y IV,
92 fracci6n 11, 9_4 , 142, 146 15.2, 153 y 154, del Reglamento del Gobierno
y de la Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque tenemos a bien someter a la elevada y distinguida
consideraci6n de este Cuerpo Ediiicio los siguientes puntos de:
AC U ER D 0:
PRIMERO.- El Pleno de! Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
resuelve el Turno a Cornisiones numero 1428/2020/TC que aprueba y
autoriza par lo que resta de esta Administraci6n Municipal un local de la
Unidad Administrativa Pila Seca que era ocupado anteriormente por la
Policfa Turistlca, actualrnente sin uso al Servicio de Protecci6n Federal,
(SPF) Comisionado por conducto del Comisionado el Mtro. Manuel de
Jesus Espino Barrientos.
SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal,
Secretario del Ayuntamiento, y Tesorero Municipal para la firma del
Contrato de Comodato respectivo.
TERCERO.- Se instruye al Sf ndico Municipal y a la Direcci6n de
Patrimonio Municipal para que lleven a cabo los trarnites administrativos y
legales correspondientes a fin· de dar cumplimiento al presente acuerdo.
NOTIFIQUESE.- A la Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Secretario
del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Direcci6n de Patrimonio Municipal
y al Servicio de Protecci6n Federal (SPF) por conducto del Comisionado
Mtro. Manuel de Jesus Espino Barrientos, y a cualquier otra Dependencia
que por la naturaleza del asunto sea necesario, para su conocimiento y
que surta sus efectos legales correspondientes
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ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
A la fecha de su presentacion
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. A YUNTAMIENTO
"2020, ANO.DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"
INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO:

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE

C.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL

C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL

C.DANIELA

ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL

C.FRANCISCO JUAREZ PINA
VOCAL

C.BETSABE

DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL

C.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL

C.ALBERTO

MALDONADO
VOCAL

C.ALBERTO

CHAVARIN

ALFARO GARCIA
VOCAL

C.ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

Con la palabra la Presidente Municipal,
C Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
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habiendo oradores reqistrarlos en votaci6n econorruca les pregunto
quienes esten per la afirmativa, favor de manifestarlo, estando presentes
11 {once) integrantes
del pleno, emitidos 11 {once) votos a favor, en
,·
unanimidad es aprobado por mayoria simple el dictamen presentado
por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto,
bajo eI s i g u iente:----------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDfJ NUMERO 1512/2020--------------------------PRIMERO.- El . Pleno de: Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
resuelve el turno a cornlsiones nurnero 1428/2020/TC que aprueba y
autoriza por lo que resta de esta Administraci6n Municipal un local de la
Unidad Administrativa Pila Seca que era ocupado anteriormente por la
Policfa Turlstica, actualrnente sin uso al Servicio de Protecci6n Federal,
(SPF) Comisionado por conducto del Comisionado el Mtro. Manuel de
Jesus Espino Barrientos.-----------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Sfndico Municipal,
Secretario del Ayuntamiento, y Tesorero Municipal para la firma del
Contrato de Comodato respective.----------------------------------------------------TERCERO.- Se instruye al Sfndico Municipal y a la Direcci6n de
Patrimonio Mu_nicipal para q~e lleven a cabo los trarnltes administrativos y
legales correspondientes a fin. de dar cumplimiento al presente acuerdo.--•••

i

FUNDAMENT0 LEGAL.- artlculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 3r fracci6n VIII, 134, 135, 152 del Reglamento
del Gobierno y de la " Administraci6n
Publlca del Ayuntamiento
Constitucional de San Peoro T!aquepaque.----------------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal,
Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio Municipal,
Comisionado del Servicio de Protecci6n Federal, para su conocimiento y
efectos legal es a que haya tuqar. ------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Ad elante Secretario. ---------- ---------- --------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VI.- D) Dictamen torrnulado' por la Comisi6n Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto,
mediante el cual se aprueba la
,
desincorporaci6n y baja de 1088 bienes muebles de este
ayuntamiento, correspondientes al periodo del 11 de octubre 2019 al
02 de junio del 2020,·. y se rrucie el procedimiento de
desincorporaci6n y enajenaci6n a traves de la adjudicaci6n directa al
,.·
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mejor postor, es cuanto ciudadana Presidenta.-----------------------------------

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

integrantes

Permanente de Hacienda,

de

la Cr 1i.-,:6n

Edilicia

Patrimonio y Presupuesto,

Colegiada

y

nos permitimos

presentar a la alta y distinguida considerac-on de este H. Ayuntamiento en
Pleno el presente DICTAMEN mediante se resuelve el Acuerdo Numero
1407/2020/TC que tiene por objeto la DFSINCORPORACION Y BAJA
DE 1088 BIENES MUEBLES DE ESTE ~ (UNTAMIENTO Y SE INICIE
EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION Y ENAJENACION
ATRAVES DE LA ADJUDICACION DIRECTA AL MEJOR POSTOR con
base en la siguiente:
A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 11 de junio del presente c1r10 mediante oficio PM 068/2020,
el Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gomez remite al
Sfndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martf nez, un CD y un ju ego en
ffsico de bienes muebles propuestos p=ra baja correspondiente al periodo
del 11 de octubre del 2019 al 02 de ju'lic' jel ano en curso, por las
diferentes dependencias municipales, sc -;1·"'ndo iniciar el proceso de
enajenaci6n y desincorporaci6n.
entre mobiliario,

Que los bienes a desincorporar son 1088

equipo de c6mputo,

he-rarnientas,

etc., todos en desuso, los cuales se anexan

coma

artfculos diversos,
parte integrante del

presente dictamen.
2.- Que mediante Sesi6n Ordinaria de fec.:,·a 25 de junio de 2020, fue
aprobado por mayorfa simple, el Acuerdo Numero 1407/2020{rC que
aprueba y autoriza turnar a la Comisi6n Ediucia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto la desincorporaci6n y baja de 1088 bienes muebles de este
Ayuntamiento, correspondientes al perfodo del 11 de octubre del 2019 al
02 de junio del 2020 por las diferentes dependencias,

los cuales se

describen en los anexos; y se inicie el procedimiento de desincorporaci6n
y enajenaci6n a traves de la adjudicaci6n directa al mejor postor, el cual
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fue notificado mediante oficio SNDIDAA/837/2020 de la misma fecha de
la sesi6n.
C O N S I D E R A N D O S:
1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl como la base de la
organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial del Estado
de Jalisco;

tiene personalidad

jurfdica,

patrimonio

propio con las

facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, -.en la particular del Estado, y en la Ley del
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco.
II.- Cada Municipio

es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n

popular y se integra por un Presidente Municipal, un Sfndico y el nurnero
de regidores de mayorfa relc1 ~iva y de representaci6n proporcional que
determina la ley de la rnate-ra,
Para el despacho de los asuntos administrativos y para auxiliar en sus
funciones al Ayuntamiento, en cada Municipio se puede crear, mediante
ordenamiento municipal, las dependencias y oficinas que se consideren
necesarias,

atendiendo

a

las

posibilidades econ6micas

y a

las

necesidades de cada rnunicrplo.
Ill.- El patrimonio municipal Iorma parte de la hacienda publica y entre
otros bienes se integra por los bienes de dominio publico y dentro de su
reglamentaci6n estipula el reqistro, control, protecci6n, verificaci6n,

la

enajenaci6n y disposici6n dr~ las bienes muebles propiedad municipal,
siendo

la

Direccton

de

Patrimonio

la

dependencia

directamente

responsable de dicho control y administraci6n del patrimonio, que a su
vez tiene a su cargo una Jefatna de Bienes Muebles que es la encargada
de elaborar y actualizar constantemente el inventario

de las bienes

muebles; y entre otras atnour-ones, dar de baja los bienes patrimoniales
que por su condici6n no curnotan con los requisitos necesarios para la
prestaci6n del ssrvicio publico.
IV.- De conformidad al articulo 65 del Reglamento de Patrimonio
Municipal,

la Comisi6n de Pat-irnonlo sera la que dlctaminara sabre la
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procedencia

de

la desincorporaci6r,

y enajenaci6n

de los bienes

propiedad del Ayuntamiento una vez que se hayan remitido por la
Direcci6n de Patrimonio, para posteriorrnen .a someterlo a. Cabildo, por lo
que ve en el artlculo 66 establece que toca enajenaci6n de bienes
propiedad del Ayuntamiento de cualquier monto, se uevara a cabo en
subasta publica al mejor poster, salvo que por las circunstancias que
rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayorfa calificada cualquier
procedimiento de enajenaci6n.
V.-Por lo que, en Sesi6n de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto,

citada de conformidad

a los artlculos 88 y 90 del

Reglamento del Gobierno y de la Administracl6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional

de San

Pedro

Tlaquepaque,

se present6 ante los

Regidores de la Comisi6n de Hacienda, Pat.rimonio y Presupuesto, los
bienes a desincorporar que son 1088 entre r- .,biliario, equipo de c6mputo,
herramientas, y artl culos diversos, por dlversas dependencias todos ellos
en desuso.
Es importante senalar que el costo del orocedimiento ha sido mas costoso
en los ejercicios anteriores, siendo mayor ::;; del valor de lcs bienes, por lo
que una vez revisado

el procedirnientc

contemplado

en el propio

reglamento y mencionado en el anterior parrato, es viable y procedente
realizar la venta por adjudicaci6n directa al mejor pastor.
Que en virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artlculo 115
fracciones I y II de la Constituci6n

Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; artfculos 73 fracciones I y II, 77 .raccion II de la Constituci6n
Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 40 fracci6n II, 53 fracciones
l,V y VII, 82 fracci6n I, 85, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n
Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 2 fracci6n XVI, 25
fracci6n XII, 26 fracci6n XXXV, XXXVI y 33 fracci6n I, II del Reglamento
del Gobierno

y de

la

Admirustractor

Publica

del

Ayuntamiento

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque a . .:iculos, 1,3,4,5, 9, 12 inciso
d), 35,36, 65 y 66 del Reglamento de P( .rlr..onlo Municipal, tenemos a
bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo
Edilicio en Pleno los siguientes puntos de:
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', <

AC U ER D 0:

PRIMERO. - EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE APRUEBA .LA DESINCORPORACION Y BAJA DE
1088

BIENES

MUEBLES .

CORRESPONDIENTES

DE

ESTE

AL PERIODO DEL 11

AYUNTAMIENTO,

DE OCTUBRE DE 2019

AL 02 DE JUNIO DEL 2020 POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS,
LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS FORMANDO PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE Y SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE
DESICORPORACION

Y

ENAJENACION

ATRAVES

DE

LA

ADJUDICACION DIRECTA AL MEJOR POSTOR
SEGUNDO- SE INSTRUYE A LA TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL;

Y A LA

UNA VEZ CONCLUIDO

CON LO MANIFESTADO EN EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO, SE
DEN DE BAJA DICHOS BIENES DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 25
DEL REGLAMENTO
INFORME

DE PAT.RIMONIO MUNICIPAL

RESPECTIVO

.A

LA

COMISION

Y SE RINDA

DE

HACIENDA,

PATRIMONIO Y PRESUPUESTO.
ATENTAMENTE
"PRIMP~ OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. A YUNTAMIENTO
"2020 ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION.
INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.
JOSE LU!S SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL
IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL
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DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL

FRANCISCO JUAREZ PINA
VOCAL

BETSABE DOLORES ALM.A'3l'·~R

ESPARZA

VOCAL

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL

ALBERTO MALDONADO· CHAVARIN
VOCAL

ALBERTO ALFARO GARCIA
VOCAL

ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Presidenta si me
autoriza el uso de la voz ... --------------------· ·-· -:-----------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C M:-.rfa Elena Limon Garcfa: Si
ad e I ante.- -- - -- --- - -- - -- - -- -- -- - - -- - -- --- -- - -- ---- -- - -- -- -- -- --- - -- - -- ---- - -- - -- ---- - -- - - -- ---Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: De nueva cuenta
cornparieros y comparieras regidoras eh ... como ustedes lo notaron en la
sesi6n pasada tuve que retirar el dictameri por observaciones que hizo el
regidor Alfredo Barba, en el sentido de que PO tenfa conoclmiento de unos
cuadros que se le denominaron de valor cultural eh, en ese sentido se
torno la decision por parte de este Pleno de retirar este dictamen y hacer
una eh, darle la oportunidad al compariero regidor de observer los, los
cuadros, es ese sentido se le giro oficio de.techa 7 de octubre del 2020,
para que acudiera el dfa 13 de octubre del .2J20 a la 1 :00 de la tarde a, en
las instalaciones de la Jefatura de Mejora Regulatoria ubicada en la finca
marcada con el nurnero 73 de la calle Florida, estuvimos ahf eh,
participando en esta revision el Director de, de Patrimonio y su servldor,
estuvimos ahf a partir de las 13:00 horas, no asisti6 el regidor Alfredo
Barba, nos retiramos de ahf a las 13:20 de la tarde y a las 13:30
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levantando tambien un acta, llegaron dos asistentes, companeras
secretarfas de la oficina del regidor Alfredo Barba, tomaron algunas
fotograffas de los cuadros; sin embargo, bueno pues el regidor no se hizo
presente, se le dio, se le notitico con, en tiempo y forma que asistiera; y
nada mas para comentarles pues, de que atendiendo la solicitud del
regidor quiero mostrar los cuadros, son cuadros de esta naturaleza, son
litograffas este, eh, de alguna manera como lo cornente el procedimiento
para la desincorporaci6n u~a vez autorizado por el pleno, pues es
basicamente q1.1e se le asigr.e un valor y ese valor con el area tecnica
correspondiente que es nuestra Direcci6n de Patrimonio, darlos de baja
eh, los cuadros estan aqui, todos son de esta naturaleza, son litograffas
pero, vuelvo a repetir en virtud de que se le dio la oportunidad de que
observara los cuadros y tomando en cuenta de que no hay condiciones
para eh ... obtener la votacon, solicito que se retire el dictamen y
posteriormente volverlo a presentar a este pleno, es todo Presidenta.------Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Yo
nada mas tengo una duda. dice que mando a su secretaria, l Ella tiene
alg(m, alguna especialidad en bellas artes o curadurfa? o lalguna
especialidad que ella pueda evaluar el costo de estos? o lmostr6 algo
relativo a esto?-----------------------------------------------------------------------------Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martf nez: No Presidenta y
comparieros y cornpaneras regidores y regidoras eh, entiendo que las
personas que acudieron son asistentes del regidor, estan ahi fungiendo
como secretarias o auxiliares y al momenta de presentarse ahf a la oficina
de Mejora Regulatoria no se ostentaron como profesionistas de, de ... o
curadoras de cuadros, simple y sencillamente comentaron que iban de
parte del regidor a tomar fotograffas, es cuanto Presidenta.-------------------Con la palabra la Presidenfo Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Bueno pues, 'no habiendo mas oradores registrados, eh ... solicita el
Sfndico dar, retirar la iniciativa por lo cual lo someto a votaci6n, los que
esten por la afirmativa de bajar la iniciativa, favor de manifestarlo, no los
es, perd6n, es aprobar, es aprobada por mayorfa retirar la iniciativa.
Continue Sec retario. --- - -- - - - --- --- - -- -- --- ---- -- - -- -- -- - - -- ----- - -- -- -- - -- - - -- - ------ - - - - En uso de la voz el Secrete.i io ael Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VI.- E) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Reglamentos
Municipales y· Puntos Legis~ativos, mediante el cual se aprueba y
autoriza resolver el acuerdo 1331 /2020{fC que tiene por objeto abrogar
el Reglamento de Mejora Regulatoriadel Municipiode Tlaquepaque,
y aprueba el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipiode
San Pedro Tlaquepaque, es cuanto ciudadana Presidenta.-------------------
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PLENO DE H. AYUNTAMIENTO DEL MU1,,ICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE

Los que suscribimos Regidores inteqrantos de la COMISION EDILICIA
DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y p· JNTOS LEGISLATIVOS, nos
permitimos someter a la alta y disttnquide consideraci6n al Pleno del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el presente
DICTAMEN que tiene como objeto resolver el acuerdo nurnero
1331/2020/TC, mediante el cual se abroga el Reglamento de Mejora
Regulatoria del Municipio de Tlaquepaque y aprueba el Reglamento
de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES

1.- Que en Sesi6n Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de San Pero
Tlaquepaque, celebrada con fecha 27 de febrero del ano 2020, se aprob6

\i

autorizar el turno para el estudio, am11:~~is ,: dictaminar de parte de la
Comisi6n Edilicia de Reglamentos Muni~ip' .~es y Puntos Legislatives,
mediante acuerdo 1331/2020/TC, para la .L;.·..;gaci6n del Reglamento de
Mejora Regulatoria del Municipio de Tlaqv paque, aprobado en sesi6n de
fecha 15 de julio del ano 2016, y expedir el nuevo Reglamento de Mejora
Regulatoria del Municipio de San Pedro Ttaquepaque.
II.- Mediante oficio SMT 847/2020, se cor=occ a la terce.a Sesi6n de la
Comisi6n Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislatives, para el estudio y
analisis del Reglamento de Mejora Reg;Jla .. oria para el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, por lo que con fecha , .3 de julio del ano 2020, las y
los integrantes de dicha Comisi6n Edilicia tuvieron a bien, analizar el
multicitado
Reglamento,
expresandose
quien
intervino
sobre
adecuaciones y sus razonamientos respecto de las modificaciones a
dicho reglamento.
IV.- De conformidad a lo estipulado por los artfculos 87 y 90 del
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. se llev6 a cabo la Sesi6n de la
Comisi6n de Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives, con el
objeto de analizar, estudiar y formular el presente Dictamen de
conformidad con los siguientes:
CONSIDERANUO
1.-EI Municipio libres es un orden de Go. -31 i .o, asi como la base de la
organizaci6n polftica, administrativa y de la drvislon territorial del Estado
de Jalisco; tiene personalidad jurf dica. patrimonio propio con las
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facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, en lo particular del Estado, y en la Ley de
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco.

II.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Sfndico y el nurnero
de regidores de mayorfa relativa y de representaci6n proporcional que
determina la ley en la rnateria. Para el despacho de los asuntos
administrativos y para auxiliar en sus funciones, el Ayuntamiento, puede
crear y modificar sus ordenamientos municipales, pues son claves para
ejercer la autoridad del Ayuntamiento y para fundamentar y dar seguridad
jurfdica a la actuaci6n de sus autoridades, y ejecuci6n de todos los actos
de la administraci6n municipal.
Ill.- El 05 de febrero del ario 2017, se adicion6 en el ultimo parrato del
artfculo 25 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,
del que se desprende la obligaci6n a las autoridades de todos los 6rdenes
de gobierno en el ambito d~ .su competencia, a efecto de implementar
polfticas publicas de mejora regulatoria para la simplificaci6n de
regulaciones, trarnltes, servicios y demas objetivos que establezca la ley
general en la materia.
IV.- Atendiendo al mandato constitucional los 6rdenes de gobierno
deberan sujetarse a los principios, bases y objetivos en materia de mejora
regulatoria, por lo que con fecha 18 de mayo del ano 2018, mediante
Decreto del H. Congreso de la Union, expiden la Ley General de Mejora
Regulatoria,
la que implementa
politicas
publicas
para el
perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificaci6n de los trarnites y
servicios, estableciendo los instrumentos, herramientas, acciones y
procedimientos de mejora regulatoria.
V.- A su vez en el articulo 2 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado
de Jalisco y sus Municipios, publicada el 20 de julio de 2019, en el
Peri6dico Oficial del Estado de Jalisco, establece los principios y las
bases en materia de mejora regulatoria a los que deberan sujetarse las
autoridades pubflcas estatales y municipales, sus entidades, 6rganos y
organismos gubernamentales, asl como los 6rganos constitucionales
aut6nomos, promoviendo la eficacia y eficiencia gubernamental, el uso de
las tecnologfas de la informaci6n y la comunicaci6n, la desregulaci6n y
simplificaci6n administrativa de tramites y servicios, asl como la aplicaci6n
de la ley en la emisi6n de nuevas regulaciones, para garantizar que en la
interacci6n de ios sujetos obiigados y la poblaci6n se privilegie el interes
de la sociedad, hacienda mas eficientes los tramites, servicios, actos
administrativos y dernas objetivos que nos determina el articulo 4° de la
Ley Estatal antes mencionada.
VI.- Es importante resaltar :jL·-; el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
ya cuenta con un Reglan-.anm de Mejora Regulatoria, publicado en la
.
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Gaceta Municipal XIV el dla 18 de julio del ario 2016, sin embargo,
derivado de la aprobaci6n en el ano 20-• 8 de la Ley General antes
aludida, y en consecuencia de la aprobaci6n en el ano 2019 de la Ley
Estatal, es necesario armonizar nuestro ordenamiento municipal en la
materia, par lo que es necesario un nuevo Reglamento
de Mejora
Regulatoria en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
pretendiendo
evitar la sabre regulaci6n de funciones y atribuciones de las diferentes

dependencias involucradas en su aplicaci6n y duplicidad de reglamentos.
VII.- En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Regidores
integrantes de la Comisi6n Edilicia Permanente de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, manits starnos la viabilidad de
abrogar el Reglamento de Mejora R .;r~iatoria del Municipio de
Tlaquepaque, asi como aprobar el Regk mento de Mejora Regulatoria
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 115 fracci6n ! y II de la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; artlculos 73 fracci6n I y 77 fracci6n II de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37, 38, 52 de la
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de
Jalisco, 33, 92 fracciones Ill, VIII y XIV, 95, ·~8. 116 y 154 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n
Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, proponemos el dictamen el
cual resuelve el turno asignado con el nurnero de acuerdo 1331/2020/TC,
por los motives antes expuestos, con los siguientes punto de;
ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la abrogaci6n del Reglal'Dento de Mejora Regulatoria
del Municipio de Tlaquepaque.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
resuelve el punto de acuerdo nurnero 1331/2020{rC, mediante el cual se
aprueba el Reglamento de Mejora Requletcrta para el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue:

REGLAMENTO DE MEJORA REGULA TORIA PARA EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TiTULO PRIME\ !O
CAPiTULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
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Articulo 1.- El presente reg1amento es de orden e interes publico, as:
como de observancia en el territorio del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, .en cuanto a los actos, procedimientos y resoluciones
emanadas de la adrninlstracicn publica municipal, autoridades, entidades,
6rganos u organismos gubei .iamentales, asi coma 6rganos aut6nomos
del arnbito mumcipal en rnateria de mejora regulatoria.
Articulo 2.- El presente reglamento se expide con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 25 de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 1 de la Ley General de Mejora Regulatoria; 15 fracci6n
X, 73 y 77 fracci6n II de 1a·ccnstituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,
25, 26 y 29 fracci6n IX de :a Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Jalisco y sus Municipios; asl cc 110 !os numerales 1, 2, 3 y 40 fracci6n II de
la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de
Jalisco.
Para lo no previsto por el presente Reglamento, se aplicara
supletoriamente la Ley General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Articulo 3.- El objeto del presente reglamento es promover e implementar
la mejora regulatoria y simplificaci6n administrativa, estableciendo los
principios y las bases a los que debera sujetarse la administraci6n publica
municipal en dicha materia, adernas de los siguientes objetivos:

1.- Establecer · las bases y lineamientos para el adecuado impulse,
aplicaci6n, prornoclon y difus:;5n de la mejora regulatoria en el Municipio;
.
.

11.- Reducir toscostos de las disposiciones administrativas, para alentar la
productividad y competitividad eri el arnbito municipal, sin descuidar el
correcto desemperio de la funci6n pubhca del municipio;
111.- Propiciar la aplicaci6n estricta de las facultades, atribuciones y
trarnites derivados de las rE:·~}ulaciones municipales y sancionar a los
servidores publicos que se extralirniten en el ejercicio de sus funciones o
incurran en responsabilidades contorrne a la normatividad vigente;
IV.- El establecirntento, lntegraci6n y funcionamiento del Consejo
Municipal de Mejora Regulatoria y sus mesas de trabajo; y
V.- Determinar las facultaoes y atribuciones de la Jefatura de Mejora
Regulatoria.
Articulo 4.- El seguimiento e implementaci6n de este reglamento
corresponde al Consejo Municipal de Mejora Regulatoria a la Jefatura de
Mejora Regulatoria y a los Sujetos Obligados.
Articulo5.- Para los efectos de este reglamento se entiende por:
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1.- Gobierno
Municipal:
Las dependenclas
centralizadas,
desconcentrados y organismos descentrahzados del Gobierno

6rganos
Municipal

de San Pedro Tlaquepaque;
. ..
11.- Agenda de Mejora Regulatoria: ;c,cumento que contiene la
propuesta regulatoria de los sujetos obltqauos de la administraci6n publica
municipal;
111.- AIR: Anallsis de lmpacto Regulatorio, es una herramienta mediante la
cual los Sujetos Obligados justitlcan ante la autoridad de mejora
regulatoria,
la creaci6n de nuevas disposiciones
de caracter general,
reformas, modificaci6n o en su caso, deroqaclon o abrogaci6n de los
instrumentos normativos, con base en los ~-~incipios de poljtica de mejora
regulatoria;
IV.- Air ex ante: Es un Anallsls de lmpacto

Regulatorio

la cual crea una

nueva regulaci6n;
.
V.- Air ex post: Es un Anallsis de lmpacto Regulatorio, que se emite
cinco arias despues de haberse publicado, con el objetivo de evaluar los
efectos de su aplicaci6n y permitir que los sujetos obligados determinen la
pertinencia de su abrogaci6n, modificaci6n o permanencia, para alcanzar
sus metas originales y atender a la problematica vigente;
VI.-Autoridad de Mejora Regulatoria: E: Consejo de Mejora Regulatoria
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
VII.- Carta Compromiso: Documento flrrnado por el sujeto obligado
mediante el cual desiqnara a un responsable que sera el encargado de la
actualizaci6n del Registro Municipal de Trarnnes
y Servicios al interior de
..
la dependencia que represente;
VIII.-COMERET: El Consejo de Mejora R:;1g1J:8.toria del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque;
IX.-Dependencia:
Unidades de la Administraci6n Publica Municipal;
X.-Dictamen:
Opinion que emite la Jetatura Municipal de Mejora
Regulatoria con respecto al Anafisis de lmpacto Regulatorio, sabre los
programas, proyectos o estudios de requlacion:
XI.-Enlace: Servidor Publico que represents a una Dependencia y es
responsable de identificar, registrar, evalurr e informar a la Jefatura de
Mejora Regulatoria de todos y cada uno ds los trarnites y servicios de su
dependencia;
·
XII.- Estrategia Municipal: Es el instrumento proqramatico que tiene
coma prop6sito articular la polftica de mejora regulatoria de los sujetos
obligados a efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de este
reglamento;
XIII.-Expediente
Electr6nico de Tramites y Servicios: El conjunto de
documentos electr6nicos emitidos por los Sujetos Obligados asociados a
personas fisicas o morales, que pueden ser utilizados por cualquier
autoridad competente para resolver trarnites o servicios;
XIV.- Ley: La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus
Municipios;
..
XV.- Ley General: La Ley General de Mejora Regulatoria;
XVI.- Mejora Regulatoria: El proceso _:.:ontinuo y sisternatlco que se
sujeta la generaci6n, reforma, modltlcac'on, derogaci6n o en su case
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abrogaci6n de normas jurfdicas o disposiciones de caracter general, a fin
de contar con trarnttes y servicios simplificados y una regulaci6n de
calidad que procure el maxima bienestar para los ciudadanos al menor
costo y la consolidaci6n de un marco normativo estatal y municipal
moderno;
XVII.-Plataforma de Analisis de lmpacto Regulatorio: Es la
herramienta electr6nica que se usa para realizar el proceso de Analisis de
lmpacto Regulatorio;
XVIII.-Plataforma para el Registro de Tramites y Servicios: Es la
herramienta electr6nica que se usa para realizar el proceso de registro y
actualizaci6n de los tramites y servicios;
XIX.- Programa: El Programa Municipal de Mejora Regulatoria;
XX.- Propuesta Regulatona: Los anteproyectos de iniciativas de
regulaciones 0 bien, disposfolones de caracter general, que pretendan
expedir los Sujetos Obligados. en el arnblto de su competencia y que se
presenten a la consideraci6n de !a Jefatura de Mejora Regulatoria en los
terminos del presente reglamento;
XXI.- Portal RETYS: Espacio de la red lntorrnatica administrada por el
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque que ofrece de manera
sencilla e integrada, acceso al ciudadano interesado en obtener
informaci6n para qestionar Tramites y Servicios que ofrece la
Administraci6n Pubfica Murncip.il;
XXII.- Protesta Ciudadana: E:s el mecanismo mediante el cual se da
seguimiento a peticiones, · inconformidades ciudadanas por presuntas
negativas, falta de respuesta de trarnltes y servicios, previstos en la
normatividad aplicable, sin aparente raz6n justificada por parte de la
autoridad emisora;
XXIII.- Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio
de San Pedro Tlaquepaque;
XXIV.- Regulaci6n: Cualquier normativa de caracter general cuya
denominaci6n puede ser Acuerdo, Circular, C6digo, Reglamento;
XXV.- RETYS: Registro de Trarnites y Servicios;
XXVI.- SARE: Sistema de Apertura Haptda de Empresas;
XXVII.- Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los entes publicos
en el arnbito de su competencia, brinden a los particulares, previa solicitud
y curnplimiento de los requisitJs aplicables;
XXVIII.- Simpliflcacion: Procedirniento por el cual se propicia la sintesis
de las requlaclones y de los procesos administrativos, la reducci6n de
plazas, de requisitos, la digitalizaci6n y la abrogaci6n de tramites que
buscan eliminar cargas al ciudadano;
XIX.- Sujeto Obligado: Las entidades y dependencias
de la
administraci6n
publica
· -unlcipal,
asi
como
dependencias
descentralizadas de este g~101c-rno municipal; y
XXX.- Trarnlte: Cualquier solicitud o entrega de informaci6n que las
personas fisicas o jurlolcas" realicen ante la autoridad competente
municipal, ya sea para curnplir una obligaci6n o, en general, para que se
emita una resoluci6n.
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Articulo 6.- Los Sujetos Obligados promo- sran la rnejora regulatoria en
su marco [uridlco, sus manuales de proce.Jimientos y orqanlzacion, que
deberan incluir el diserio, operacion de la simpntlcaclon y aqlllzacion de
las tramites y servicios, asl coma coadyuvar en el cumplimiento de las
objetivos de la ley y el presente reglamento.
Articulo 7.- Cuando las plazas fijados par este reglamento sean en dlas,
estos se entenderan coma dlas habues, Respecto de las establecidos en
meses o arias, el compute se hara de fecha a fecha, considerando incluso
las dias inhabiles. Cuando no se especifique el plaza se entenderan cinco
dias hablles para cualquier actuacion.
Articulo

8.- Lo dispuesto

en el presente

reglamento

se suietara a las

principios de:

1.- Coherencia y arrnonizacion de las clspr-slc'ones

que integran el marco

regulatorio municipal;
II.- Sirnpllficaclon,
mejora y no duplk dad en la emision de las
regulaciones, asl coma de las trarnltes y servicios;
Ill.- Seguridad Juridica que propicie en las ciudadanos y funcionarios
pubficos, la certidumbre de sus derechcs .· obligaciones;
IV.- La difusion e tncorporacion plena de .• s buenas pracicas de mejora
regulatoria par parte de las sujetos obligadi;,<,;
V.- Propiciar la inclusion y particlpacion d> la sociedad, y de las sujetos
obligados de las distintos orcenes de gobierno en el proceso de mejora
regulatoria;
VI.- Transparencia, responsabilidad y rendicion de cuentas;
VII.- Generacion de reglas claras y sencillas en la elaboracion, revision y
aprobacion de disposiciones normativas, que limite la discrecionalidad en
el ejercicio publico:
VIII.- Mayores beneficios que costos y el rnaximo beneficio social;
IX.- Promocion de la libre concurrencia y competencia economica, asi
coma, el funcionamiento eficiente de los mercados;
X.- Focallzacion a objetivos claros, concretos y bien definidos;
XI.- Proporcionalidad,
prevencion razonable, ,, qestion de riesgos;
XII.- Fomento en la competitividad y el ernpteo; y
XIII.- Acceso a la tecnologfa.

TiTULO SEGU;.i[;O
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ME:JORA REGULATORIA
DE SAN PEDRO TLAQOEPAQUE.

DE LA INTEGRACION

CAPiTULO:
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA
REGULATOR.i.!\
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Articulo 9.- Ef Sistema Municipal de Mejora Regulatoria tendra como
funci6n coordinarse con el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria
conforme a la estrategia del Municipio de acuerdo con el objeto de la ley y
el presente reglamento, su marco jurfdico local y dernas disposiciones
jurfdicas aplicables en la materia.
Articulo10.- El Sistema Municipal de Mejora Regulatoria estara integrado
por:

1.- El COMERET,
11.- La Jefatura de Mejora Regulatoria, y
Ill.- Los Sujetos Obligados.

CAPiTULO II
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
Articulo 11.- El COMERET es un 6rgano colegiado de analisis. apoyo y
consulta responsable de promover las potltlcas municipales de mejora
regulatoria y tendra facultades para establecer las bases, principios y
mecanismos para la efectiva coordinaci6n al interior de la administraci6n
publica municipal y demas entes obligados, aoernas funcionara como
6rgano de vinc~laci6n con los· sujetos obligados y los diversos sectores de
la sociedad.

Articulo 12.- El COMERET, estara integrado por:

1.- Un Presidente o Presidenta, que sera el Sfndico o Sindica Municipal;
11.- Un Secretario o Secretaria Tecnico, que es el titular de la Jefatura de
Mejora Regulatoria;
.:
111.- El Titular de cada una de las siguientes dependencias:
a) Coordinaci6n General de Servicios Publicos;
b) Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad;
c) Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la
Desigualdad;
d) Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad;
e) Secretarfa del Ayuntamiento;
f) Hacienda Municipal;
g) Direcci6n General de Polfticas Publicas; y
h) Direcci6n de Proceso e Informatica.
Los y las titulares de las dependencias municipales deberan nombrar por
escrito a un suplente, quienes asurniran las funciones de los consejeros
titulares en su ausencia, sin r-iayor trarnlte y sin que se entienda que los
titulares renunciaron a sus cargos, salvo manifestaci6n expresa por
escrito al respecto.
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IV.- Un representante par cada una de las siguientes entidades
acepten la invitaci6n para participar en el COMERET:
a) La Coordinaci6n de Estados y Municipios de la Comisi6n Nacional
Mejora Regulatoria;
b) La Delegaci6n de la Secretarfa de Economfa;
c) La Secretarfa Tecnica de Mejora R~guiatoria de la Secretarfa
Desarrollo Econ6mico;
d) Del Consejo Coordinador de Carnan-s mdustriales del Estado
Jalisco;
e) La Camara Nacional de Comercio de Tlaquepaque;
f) La Asociaci6n de Empresarios del Peritertco Sur.

que
de

de
de

y

Los representantes de organizaciones privadas, en ningGn caso tendran
el caracter de servidores publicos por su pa.tictpacicn en este COMERET.
Los miembros del consejo senalados en la fracci6n I al Ill contaran con
voz y voto, el resto solo con voz.
Todos los miembros del COMERET deberan designar a un suplente que
tendra las facultades suficientes para la representaci6n de su titular.
El presidente del COM ERET podra acordar la incorporaci6n de otros
miembros cuando a su juicio sea necesario para mejorar el desernpeno
de COMERET, los cuales unlcarnente contaran con voz.
La participaci6n en el COMERET sera honornlca, por lo que nose reclblra
remuneraci6n econ6mica alguna por la integraci6n al mismo.
Articulo 13.- El COMERET tendra las facultades siguientes:

1.- Aprobar, modificar o ampliar el Proqrarna .A..=uat de Mejora Regulatoria;
11.- Detectar y analizar los casos que requr-rao, en el arnbito municipal, la
expedici6n de nuevas disposiciones respecto del procedimiento o que se
encuentren sobrerregulados, en los que sedescriba la problernatlca y sus
consecuencias por parte de los sectores afectados para su posterior
presentaci6n al Ayuntamiento;
.
111.- Escuchar, analizar y discutir las propuestas y experiencias del sector
privado en materia de mejora regulatoria y-s.mptificacion administrativa;
IV.- lntegrar y turnar a las mesas de traba]o del COMERET, los casos
especfficos presentados ante el para que sean revisados y se trabaje en
las propuestas que correspondan, asl corno designar a sus coordinadores
o encomendar al Secretario o Secretaria
Tecnico la funci6n de
coordinador o coordinadora de dichas mesas;
V.- Proponer adecuaciones
y cambios adrnlnlstrativos
tendientes a
simplificar, armonizar u homologar el rnarco normative en el arnbito
municipal, asl como emitir criterios y la .adopci6n de buenas practicas
gubernamentales;
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VI.- Proponer y recomendar la adecuaci6n de los requisites, trarnltes y
plazas, en el arnbito municipal, para la apertura y el funcionamiento de las
empresas;
VII.- Proponer soluciones para reducir la carga administrativa derivada de
los requerimientos y procedimientos establecidos por las entidades y
dependencias de la administraci6n publlca municipal, a fin de evitar
duplicidad y obstaculos por medic de la simplificaci6n y mejora
regulatoria;
VIII.- Aprobar la agenda anual de reuniones del COMERET, el contenido
de las actas, la creaci6n y eiirninaci6n de mesas de trabajo, asl como el
nombramiento de los coordinadores e integraci6n de dichas mesas;
IX.- Opinar sobre el esquema de evaluaci6n del proceso de mejora
regulatoria en el municipio;
X.- Dar seguimiento a las propuestas, polfticas, herramientas, tareas y
acciones que lleve a cabo la jefatura de mejora regulatoria, asl como
vigilar el cumplimiento de 10s objetivos y metas que se establezcan en el
Programa Anual de Mejora Regulatoria;
XI.- Conocer y en su caso emitir opinion respecto de las anteproyectos y
analisls de impacto regulatorio presentadas para la dictaminaci6n de la
jefatura de mejora regulatoria y turnadas por esta al COMERET;
XII.- Promover que las autoridades de mejora regulatoria y las
dependencias y entidades de la administraci6n publica municipal evaluen
las regulaciones nuevas y existentes a traves de herramientas del AIR;
XIII.- Establecer las directrices, bases, instrumentos,
lineamientos y
mecanismos tendientes a la implementaci6n de la polftica de mejora
regulatoria y de la observancia obligatoria para los sujetos obligados;
XIV.- Revisar el marco r~gulatorio municipal para diagnosticar su
aplicaci6n;
XV.- Promover la evaluaci6n de las regulaciones existentes a traves del
AIR Ex Post;
XVI.- Fomenter la difusi6n de la normativa municipal asociada a trarnites y
servicios;
XVII.- Regular ~I uso y aplicaci6n del analisls de impacto regulatorio en el
ambito municipal;
XVIII.- Plantear propuestas de regulaci6n y desregulaci6n municipal que
promuevan el desarrollo en sus diversas vertientes y emitir criterios para
la adecuaci6n, armonizaci6n, homologaci6n, sustituci6n o eliminaci6n de
requisites y trarnltes que lo requieran, asf como establecer terrninos de
respuesta de la autorldac rnuniclpat en todas las solicitudes de la
ciudadanfa, particularmente las relativas a la apertura y funcionamiento de
giros comerciales, industriales y de prestaci6n de servicios, generando asi
seguridad juridica claridad y transparencia;
XIX.- Promover medidas de descentralizaci6n,
desconcentraci6n y
simplificaci6n administrativa. que apoyen la consecuci6n del proceso de
mejora regulatoria, asf como la participaci6n del sector publico, social,
privado y acadernlco en la mejora regulatoria;
XX.- lntensificar las acciones de coordinaci6n con los gobiernos federal y
estatal, y de concertaci6n con los organismos sociales, instituciones de
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educaci6n superior y colegios de profesionistas en el proceso de mejora
regulatoria;
·
XXI.- Difundir entre las sectores publico, .sociar y privado, las avances
alcanzados en materia de mejora regulatoria en el municipio; y
XXII.- Las dernas establecidas par la ley y ei presente reqlamento.

14.- El presidente o presidenta del COMERET tendra las
facultades siguientes:
Articulo

1.- Convocar, presidir, conducir, decretar recesos, diferir y clausurar las
sesiones del consejo;
II.- Representar al COMERET ante dependencias, instituciones y
organismos de caracter publico y privado;
111.- Presentar al COMERET propuestas, polfticas, herramientas, tareas y
acciones en las asignaturas de su cornpetencia;
IV.- Apoyar y promover las iniciativas y propuestas aprobadas par el
COMERET, ante las distintas entidades y dependencias de la
administraci6n publlca municipal;
V.- Presentar al COMERET la propuesta r ~ st~enda anual de sesiones;
VI.- Promover el estudio, divulgaci6n y apncar .on de la politlca publica de
la mejora regulatoria;
··
VII.- Presentar al COMER ET el informe an. al .de actividades;
VIII.- Convocar las sesiones del COMERET y las mesas de trabajo a
distancia, cuando menos con 12 horas de anticipaclon a traves del correo
electr6nico oficial de cada integrar, '.8 del COMERET; presidirla y
desahogar en las terrninos del presente reg!3.m.ento;
IX.- Conducir las sesiones de las mesas d0. trabajo en caso de ausencia
de las coordinadores;
X.- lnformar, a traves de la secretaria tecnlca. sabre las iniciativas y
propuestas aprobadas par el COMERET ante las distintas dependencias y
organismos de la administraci6n publica municipal; y
XI.- Las dernas establecidas en la ley y las ordenamientos municipales.
Articulo 15.-

El Secretario o Secretaria Tecnico tendra las siguientes

funciones:
1.- Acordar con el presidente las asuntos a tratar en el orden del dla de las
sesiones del COMERET;
II.- Elaborar y notificar las convocatorias para las sesiones del COMERET
y sus mesas de trabajo, de manera oportuna;
Ill.- Presidir las sesiones del COMERET en las casos de ausencia del
presidente;
IV.- lntegrar la informaci6n y docurnentacon .ecesarla para el desarrollo
de las sesiones del COMERET y sus me. -1~ ie trabajo con el objeto de
que este en aptitud de tomar las acuerdos • ,ecesarios para cumplir con las
fines establecidos en la ley y el presente re'glamento;
V.- Auxiliar al presidente en la orqanizacion y desahogo de las sesiones
del COMERET;
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VI.- Participar en las sesiones del COMERET y mesas de trabajo con voz;
VII.- lnformar sobre el avance o cumplimiento de los acuerdos y acciones
aprobados por el COMERET; ·
VIII.- Fomentar la participacion activa de los miembros del COMERET;
IX.- Proponer la creaci6n y.eliniinaci6n de mesas de trabajo, asf como el
nombramiento de los coordinadores e integraci6n de las mismas;
X.- Convocar, presidir y desahogar las sesiones de las mesas de trabajo
que el consejo le encomiende con la funci6n de coordinador;
XI.- Acordar con los coordinadores los asuntos a tratar en el orden del dla
de las mesas de trabajo, elaborarlo, asf como notificarlo a los miembros
de las mismas;
XII.- lnformar sobre la atenci6n y cumplimiento de los acuerdos derivados
del COMERET, asf como solicitar el apoyo de autoridades, instancias y
sectores involucrados para su cumplimiento;
XIII.- Levantar las actas de las sesiones del COMERET y de sus mesas
de trabajo, asf como recabar la firma de las y los asistentes a estas:
XIV.- Difundir las actividades, compromisos y acuerdos del COMERET y
sus mesas de trabajo;
XV.- Resguardar la informaci6n relativa a las actas, acciones y
seguimiento del COMEREf y de sus mesas de trabajo;
XVI.- Elaborar los informes del seguimiento de acuerdos y acciones
derivadas de las reuniones det COMERET y de sus mesas de trabajo, asf
como el informe anual respectivo;
XVII.- Ejercer las funciones ejecutivas del COMERET;
XVIII.- Cumplir con las dispoxiciones que en materia de transparencia y
rendici6n de cuentas correspondan al COMERET;
XIX.- Apoyar a los enlaces en la realizaci6n de analisis y estudios
necesarios en coordinaci6n con las dependencias municipales;
XX.- Brindar el apoyo necesario para el correcto funcionamiento del
COMERET; y
XXI.- Las dernas establecidas en la ley, el presente reglamento o que
determinen el COMERET o el presidente o presidenta.
Articulo 16.- Son atribuciones de los consejeros o consejeras las
siguientes:

1.- Asistir a las reuniones a las que fueron convocados en forma personal
o a traves de representantes designados conforme al presente
reglamento;
II.- Proponer casos para la aplicaci6n del proceso de mejora regulatoria o
desregulaci6n;
.
Ill.- Colaborar 'en la elaboraclon de propuestas en materia de creaci6n
normativa para propiciar el desarrotlo del municipio o de desregulaci6n
econ6mica, en el arnbito municipal;
IV.- Participar en las grupos de trabajo que se organicen, para atender los
casos que requieran participaci6n interinstitucional;
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V.- Participar

con voz y voto los consejeros

que senala el articulo 12

fracci6n Illy solo con voz los cernas miembros senalados en la fracci6n IV
del artlculo 12, en las sesiones del COMERE· y sus mesas de trabajo;
VI.- Coadyuvar en la difusi6n de las acciones y tareas que lleve a cabo el
Secretario Tecnico; y
VII.- Las demas que le confieran las disposiciones jurfdicas aplicables.
Articulo 17.- El COMERET debe celebrar por lo menos 4 cuatro veces al
ano sesione ordinarias y las extraordinarias que sean necesarias.
La convocatoria a las sesiones ordirv- ·ic: : debe hacerse con una
anticipaci6n de 72 setenta y dos horas y la e· 1ectiva a las extraordinarias
con una anticipaci6n de 24 veinticuatro hcras, ambas al dia y hora
convocado, debiendo adjuntar de rr.anera ff sica o electr6nica la
convocatoria, el orden del dla respectivo y los anexos necesarios e
inherentes a los asuntos a tratar.
Para sesionar validarnente el COMERET, en una primera convocatoria
deben contar con la presencia del presrde-te o de la persona que deba
suplirlo y la asistencia de la mitad mas uno de sus integrantes.
De no reunir el quorum en la primer convocatoria se citara a una segunda
para la instalaci6n de la sesi6n en un plazc mfnimo de 72 setenta y dos
horas, y esta se uevara a cabo con el nurnero de convocados que asistan.
Los acuerdos del COMERET deberan tomarse por mayorfa simple de
votes de los presentes. En caso de empate, el presidente o quien lo supla
tendra voto de calidad.
Articulo 18 Las mesas de trabajo se integr2 ·an par el COMERET para la
atenci6n de asuntos de mejora requlatoria cuva especialidad o relevancia
asf lo requieran, del mismo modo serar desiq .... ados sus coordinadores.
Las mesas se mteqraran con reprr e• .. .antes de organismos e
instituciones involucradas en la tematica -scecnva, y se disolveran con
aprobaci6n del COMERET, una vez que concluyan las tareas o proyectos
asignados a las mismas, las cuales seran convocados en los mismos
terrninos de las sesiones del COMERET.
Articulo 19.- En cases fortuitos o de tuerza mayor las sesiones del
COMERET, ast como las mesas de traoa]c pueden sesionar a distancia,
en caso de contingencia sanitaria dectarsua por autoridad competente
que ponga en riesgo la vida, la salud e integridad de los consejeros o
consejeras, empleando medics telernatlcos,
electr6nicos, 6pticos o
cualquier otra tecnologia, durante el tiempo de la contingencia.

CAPiTULO Ill
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Articulo 20.- La Jefatura de' Mejora Regulatoria es la dependencia de la
aomintstracion- publica
municipal
encargada
de la organizaci6n,
programaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de los programas y acciones en
materia de mejora regulatoria en el ambito municipal.
Articulo 21.- La Jefatura ·. de Mejora Regulatoria
dependera
de
Sindicatura,
y su titular: se·· le denornmara Jefe o Jefa de Mejora
Regulatoria el cual tendra lhs slguientes atribuciones:
1.- Desempeflar las funciones .de coordinaci6n que establece la Ley de
Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios;
II.- Presentar el Programa de Mejora Regulatoria en congruencia con los
objetivos, polfticas, estrategias; lineamientos y metas previstos en el Plan
Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y Plan Municipal de
Desarrollo en materia de Mejora Regulatoria;
111.- Desarrollar, monitorear y evaluar el cumplimiento del Programa de
Mejora Regulatoria;
IV.- Proponer al COMERET estrategias y politicas de mejora regulatoria;
V.- Contar con el Registro de Tramites y Servicios y gestionar su
actualizaci6n
por medio de la Plataforma Municipal de Tramites y
Servicios. Para el ejercicio de esta atribuci6n la jefatura de mejora
regulatoria debera mantener astrecha vinculaci6n con las dependencias a
traves de los enlaces de rneiora regulatoria;
VI.- Brindar asesoria tecnica capacitaci6n a los enlaces del Municipio;
VII.- Crear,
desarrollar
promover
programas
especfficos
de
simplificaci6n de la mejora regulatoria;
VIII.- Dictaminar por medio de la Plataforma del Al R los Anatisls de
lmpacto Regulatorio que surjan de las propuestas regulatorias a menos
de que se trate de una sollc_itl_,d de exenci6n del Al R en cuyo caso sera el
titular de Sindicatura quien ·9ebera dictaminar;
IX.- Promover las evaluaciones de las regulaciones vigentes a traves del
AIR Ex-Post;
X.- Promover el estudio, la divuigaci6n y la aplicaci6n de la polltlca pubnca
de mejora regulatoria;
XI.- Administrar las platatormas electr6nicas
de AIR y Registro de
Trarnites y Servicios en las que deberan crear, integrar y mantener
actualizado el Catatoqo Municipal de Regulaciones de
Trarnites y
Servicios;
XII.- Elaborar los indicadores de evaluaci6n y seguimiento del Programa
de Mejora Regulatoria;
XIII.- Presentar un informe anual al COMERET del avance proqrarnatico
de la implementaci6n
de la polftica de mejora regulatoria y de la
evaluaci6n y resultados de la misma;
XIV.- Brindar el apoyo tecnicc que requiera el COMERET;
XV.- Ejecutar y dar sequlrmento a los acuerdos y disposiciones
del
COMERET y de la Jefatura;

y

v.
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XVI.- Promover la celebraci6n de acuerdos de coordinaci6n para la
mejora regulatoria con el Gobierno Federal, el Estado y particulares para

simplificar la actividad econ6mica en sue respectivos ambitos de
competencia;
XVII.- Simplificar y modernizar tramites y servicios de las dependencias y
entidades de la administraci6n publica muntcipal, procurando, cuando asf
sea procedente, la presentaci6n de trarnites par medias electr6nicos;
XVIII.- Adecuar las requerimientos de la documentaci6n relacionada con
las trarnites para la apertura y funcionamiento de las ernpresas en sus
diferentes tipos, asf coma, para aquellos trarnites que po.r su naturaleza
se puedan gestionar a traves de medias electr6nicos;
IX.- Promover las acciones para reducir la carga administrativa derivada
de las requerimientos y procedimientos establecidos para la apertura y
funcionamiento de empresas par parte de las dependencias
administrativas en el municipio;
XX.- Coordinar y homologar las polfticas municipales de requerimientos
de informaci6n y practicas administrativas, a fin de elevar la eficiencia y
productividad de la administraci6n pubtica municipal;
XXI.- lnstituir el Registro Municipal de Trarnites y Servicios, asf coma las
disposiciones para su funcionamiento;
XXII.- Promover el establecimiento de ventanillas especializadas para
agilizar la apertura de empresas en el municipio;
XXIII.- Elaborar diagn6sticos sabre tos procesos de gesti6n de las
dependencias y organismos involucrados en. 13 consecuci6n del proceso
de mejora regulatoria municipal y en so caso, realizar propuestas en
materia de rediserio de las mismos;
·
XXIV.- Promover la capacitaci6n de las funcionarios o funcionarias y
servidores o servidoras publicos de la administraci6n pubttca municipal,
relacionados con el proceso de mejora regulatoria;
XXV.- Establecer alternativas de atencior y orientaci6n ciudadana, asf
coma indicadores de gesti6n y medidas de evaluaci6n efectivas en
materia de mejora regulatoria;
XVI.- Diseriar y aplicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria;
XVII.- Proponer sus manuales de orqanizacion y procedimientos, asf
coma disposiciones estrateqtcas
de: caracter organizacional
y
administrativo; y
XVIII.- Coadyuvar con las Comisiones Edilicias y Permanentes, para la
mejor atenci6n de las temas de mejora requtatoria Al R; y
IX.- Las dernas que serialen las leyes, reqlamentos y dernas disposiciones
jurfdicas aplicables.
·· ·
CAPiTULO IV
LOS SUJETOS OBLIGADOS
Articulo 22.- Los Sujetos Obligados, desiqnaran a un responsable que se

denominara Enlace de Mejora Regulator,a ei. cual sera el encargado de
coordinar y articular la mejora regulatoria c=.! in.erior de la dependencia que
represente.
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Los organismos desconcentrados tambien desiqnaran a su Enlace que
debera de coordinarse con el Jefe o Jefa de Mejora Regulatoria para
todos las efectos de este reglamento.
Articulo 23.- Son atribuciones
siguientes;

'

de las Enlaces de mejora regulataria

las

1.- Auxiliar al Sujeto Obligado que representa en el proceso de mejora
regulatoria y supervisar su cumplimiento de conformidad con la ley, el
reglamento y las lineamientos de mejora regulatoria;
11.- Captar las quejas y propuestas regulatorias de las tramites o servicios
que presta su dependencia;
111.- Elaborar, ejecutar y dar seguimient6 a las planes de trabajo de mejara
regulatoria que.debera inteqrar la dependencia de que se trate;
IV.- Elaborar
las AIR para sus propuestas
regulatorias
para su
presentaci6n a la Jefatura de Mejora Regulatoria par media de la
"Plataforma para el AIR";
V.- Recibir, analizar, orientar y dar respuesta positiva o negativa sequn
sea el caso de la propuesta regulatoria que se haga en la dependencia
que representa par parte de I.~ ciudadanfa. Dar a conocer a la jefatura de
mejora regulatoria las rnanitestaciones
ciudadanas y su anausis de
mejora;
VI.- Presentar un informe anual 2. la jefatura de mejora regulataria del
avance proqrarnattco de la implementaci6n
de la politica de mejora
regulatoria y de la evaluacion y resultados de esta;
VII.- Mantener actualizada la informaci6n de su dependencia par media de
la Plataforma de Trarnites y Servicios, conforme a las procesos que
establezca la jefatura de mejora regulatoria; y
VIII.- Las dernas que establezcan otras disposiciones jurldicas aplicables.
TiTULO TERCERO
DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA
REGULATORIA
· CAPiTULO I
Articulo 24.- Son herrarnientas de la mejora regulatoria, las que compilan
el Registro Municipal de Regu!aciones de Tramites y de Servicios de las
Sujetos Obligados, y tiene como objeto otorgar seguridad juridlca a las
personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento
regulatorio, asl
coma, fomentar el uso de las tecnologfas
de la informaci6n
y
comunicaci6n; tiene caracter :ublico y la informaci6n que contenga sera
vinculante para las sujetos :>b!•gados, en el arnblto de sus competencias:
Articulo 25.- Las herrarnientas

estan integradas par:

1.- El Programa Anual de Mejora Regulatoria;
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II.- La Agenda de Mejora Regulatoria;
111.- El Anallsis de lmpacto Regulatorio (AIR1;
IV.- El Registro Municipal de Tramites y :,er icios (RETYS1,
V.- El Registro Municipal de Regulaciones;
VI.- Padron Municipal de Visitas Domiciliarias;
VII.- La Protesta Ciudadana; y
VIII.- Las demas que establezca la Ley de la materia.
CAPiTULO II
DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJC-RA REGULATORIA
Articulo 26.- El Programa Anual de Mejora Regulatoria es una
herramienta que tiene por objeto rnsjorar la requtacton vigente e
implementar acciones de slmputtcacton de tramites y servicios.
De acuerdo con el calendario que se establszca, los Sujetos Obligados
sorneteran a la autoridad de mejora rt::Ql · ·.~::-. ·:a que les corresponda, un
Programa de Mejora Regulatoria, con una ·,1ir -ncia anual, en relacion con
la requlacion,
trarnites y servicios que o :.lican, asl como, reportes
periodicos sobre los avances correspondi.. ites; y deberan considerar los
lineamientos contenidos en la estrategia estatat.
Articulo 27.- Con relacron a los trarnltcs y servicios que aplique el sujeto
obligado al Programa Anual de Mejorc.. Regulatoria, )Or lo menos,
contendran revisiones para llevar a cabo 10 ·iguiente:

1.- Diseflar un proceso de mejora continua mediante la identittcaclon

de
innovaciones en los procesos, en los tiempos de respuesta, en los
requisites que se solicitan y el diseflo del uso de medios electronicos para
realizarlos; e
11.- ldentificar trarnltes que sean considerados de alto impacto, seflalando
compromisos claros de realizacion de acciones de simpllficaclon y mejora
regulatoria, a cumplirse dentro del aria de vigencia del Programa Anual de
Mejora Regulatoria.
Articulo 28.- El Programa
siguientes objetivos:

Anual

de Mejora

Regulatoria,

tendra

los

1.- Contribuir al perfeccionamiento contir-uo :".lei ordenarniento jurfdico e
impulsar el desarrollo del municipio;
11.- La ernlsion, rnodificaclon o perfecciom- ,ir. ·,to de las regulaciones que
promuevan la sirnpliticaclon
administrati ··., nedlante la reducclon de
trarnites o requisites innecesarios para la operacion administrativa de los
sujetos obligados y prestaclon de servicios al publico:
Ill.- Coadyuvar al desarrollo de las sectore.: 'economlcos estrateqicos para
el Estado o municipio, a traves de un., requlaclon que incentive la
inversion productiva y que tengan como resultado el uienestar de la
ciudadanfa;
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IV.- Formular ihstrumentos que garanticen el tacit acceso y conocimiento
de la regulaci6n vigente en'. el municipio, en particular, tratandose de
trarnltes y servicios publlcos: ..
V.- Generar espacios de participaci6n ciudadana en el procedimiento de
elaboraci6n y evaluaci6n de regulaciones;
VI.- Establecer los mecanismos de coordinaci6n y colaboraci6n con otros
Sujetos Obligados, a fin de 1,oqrar el objeto del presente reglamento;
VII.- Promover los Proqramas Especfficos de Simplificaci6n y Mejora
Regulatoria; y
· ·
VIII.- Las dernas que establezcan las leyes y reglamentos de mejora
regulatoria.

CAPiTULO Ill
DE LA AGENDA REGULATORIA
Articulo 29.- La Agenda Regulatoria tiene por objetivo informar al publico,
la regulaci6n que se pretende expedir en los terminos y periodos
establecidos en los articulos 64 de la Ley General, 56 y 57 de la Ley
Estatal, por lo que las y los munfcipes, o las dependencias municipales,
deberan presentar sus propuestas regulatorias ante la jefatura de mejora
regulatoria, lo cual podran realizarse mediante la utilizaci6n de las
tecnologfas de la informaci6n.
Articulo 30.- La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado debera
informar al publico las requlaclones que pretenden expedir en dichos
periodos. Al memento de la presentaci6n de la Agenda Regulatoria de los
sujetos obligados, la Jefatura de Mejora Regulatoria la suietara a una
consulta publica por un pJazo mtnimo de veinte dlas, La Jefatura de
Mejora Regulatoria debera re.nitlr a los Sujetos Obligados las opiniones
vertidas en la consulta -pubtica mismas que no tendran caracter
vinculante.
Articulo 31.-La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados debera
incluir al menos:
1.- Nombre preliminar de la propuesta regulatoria;
II.- Materia sobre la que versara la regulaci6n;
Ill.- Problematica que se pretende resolver con la propuesta regulatoria;
IV.- Justificaci6n para emitir la propuesta regulatoria, y
V.- Fecha tentativa de presentaci6n.
Los Sujetos Obligados podran iniciar los trabajos de elaboraci6n de sus
propuestas regulatorias aun cuando la materia o tema no este incluida en
su agenda regulatoria, pero no podran ser emitidos sin que esten
incorporados a dicha agenda salvo por las excepciones establecidas en
el articulo 32 del presente reg.arnento.
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Articulo 32.-Lo dispuesto en el artl culo orecedente
los siguientes supuestos:

no sera aplicable en

1.- Las propuestas regulatorias

que pretencan resolver o prevenir una
situaci6n de emergencia no prevista, to-n, · ;'.:t := 'nrninente;
II.- La publicidad de la propuesta regula ri;.. o la materia que contiene
pueda comprometer los efectos que
-:; oretenden lograr con su
expedici6n;
111.- La expedici6n de la propuesta regulatoria no qenerara costos de
cumplimiento directos a las y los particutan.s;
IV.- La propuesta regulatoria represe.ita.a
una mejora sustancial que
reduzca los costos de cumplimiento a 1c::. ciudadanfa i:.revistos por la
regulaci6n municipal vigente, simplifique tr~ . . 1ites o servicios, o am bas; y
V.- Las propuestas regulatorias
que sean facultad de emitirse
directamente
por la presidenta
o el prestdente
municipal,
o las
dependencias municipales.

CAPITULO IV
DEL ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO

Articulo 33.- El AIR, es una herrarr ienta que tiene como objeto,
garantizar que los beneficios de las requtaciones sean superiores a sus
costos y que estas representen la mejor :::, lternativa para atender una
problernatlca especffica.
La finalidad del AIR, es garantizar que las re iutaclones salvaguarden el
interes general, considerando los impact '5 ·, riesgos de la actividad a
regular, asl como las condiciones institucic a.. 3 de los Sujetos Obligados.
Articulo 34.- Los procesos de revision y diserio de las regulaciones y
propuestas regulatorias,
asl como, el ,'\IR correspondiente,
deberan
enfocarse prioritariamente
en contar con ,egulaciones que cumplan con
los siguientes prop6sitos:
1.- Que generen el maxima beneficio para b sociedad con el menor costo
posible;
11.- Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se
busca resolver y para los sujetos regulados a los que se aplican;
111.- Que promuevan la coherencia de pounces publicas:
IV.- Que mejoren la coordinaci6n entre las dependencias municipales;
V.- Que fortalezcan las condiciones de bienestar de los ciudadanos y sus
derechos humanos, o bien, de los consumidores, de las micro, pequerias
y medianas empresas, y que favorezcan la libre concurrencia
y la
competencia econ6mica, el comercio exterior, entre otros; y
VI.- Que impulsen la atenci6n
de situaciones de riesgo mediante
herramientas proporcionales a su impacto esperado.
Pagina 102 <le 302 .
La presente foja por am bas caras form a pa rte integral del acta ...... la '' ,;on 'rdinaria de fecha 29 de octubre del 2020

.

•,; I

. ..

l

>·"'

H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

Las propuestas requlatorias. indicaran necesariamente la o las
regulaciones que pretenden crear, abrogar, derogar o modificar. Lo
anterior debera quedar asentado en la
"Plataforma de Analisis
Regulatorio" que qestionara por media de los procesos tratandose de AIR
ex ante o ex post, AIR de emergencia o exenci6n de AIR.
Articulo 35.- No se presentara el AIR, y por lo tanto no se requerira la

declaraci6n de exenci6n en los siguientes casos:
1.- Anteproyecfos relativos a sequrldac pubtica:
11.- Anteproyectos en rnaterta financiera, hacendaria y de ejercicio
presupuestario;
111.- Anteproyectos relativos a responsabilidad de servidores publicos y
servicio civil de carrera;
IV.- Anteproyectos relativos a salubridad publica de competencia
municipal.
Articulo 36.- Los anteprovectos que no tengan impacto econorrnco o

cargas admmlstratlvas, estaran exentos de la obligaci6n de elaborar y
presentar el Ai'R, y por ende. de su dictaminaci6n; para tal efecto la
dependencia o entidad de I~ administraci6n publica municipal generadora
del anteproyecto solicltara la exenci6n por escrito ante la Jefatura de
Mejora Regulatoria, con la justificaci6n y fundamentos del porque la
propuesta no genera costos, adernas debera acompariar una copia del
anteproyecto respectivo.
Articulo 37 .-La Jefatura de Mejora Regulatoria debera de resolver las

exenciones en un plaza maxima de 1 O dfas hablles, a partir de la fecha de
su solicitud.
Articulo 38.- En caso de que la exenci6n resulte improcedente se debera

presentar el AIR, igualmente en un plaza maxima de 1 O dias habiles.
<,.

Articulo 39.- Los anteproyecfos implican costos de cumplimiento cuando:

1.- Crean nuevos tramites para las· particulares o modifican los existentes;
11.- Reduce o restringe derechos o prestaciones de los particulares; o
111.- Introduce definiciones, clasificaciones, o cualquier otro termino de
referencia que afecten los . derechos, obligaciones, prestaciones de los
particulares, o generen una. nueva
. carga administrativa para el particular.

..

Articulo 40.- El AIR Ex Ante debera contener y analizar coma mfnimo los

siguientes criterios:
1.- Los motivos de la nueva regulaci6n, o bien, de la reforma propuesta;
11.- El fundamento jurfdico del anteproyecto propuesto y los antecedentes
regulatorios existentes;
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Ill.- Los riesgos de no emitir la requlacion;
IV.- Las alternativas regulatorias y no requlatorias consideradas y la
soluci6n propuesta, justificando par que la propuesta actual es la mejor
alternativa para resolver el problema;
V.- Los costos y beneficios cuantificables ·_je la requlaclon propuesta; y
aquellos que resulten aplicables para los particulares:
VI.- La identificaci6n y descripci6n de las tramltes eliminados, reformados
y/o generados con la regulaci6n propuesta;
VII.- La metodologfa, mecanismos e ir,jicadores
de evaluaci6n y
seguimiento para asegurar el curnplimiento
de la regulaci6n, y las
recursos necesarios para su implementaci6n;
VIII.- La justificaci6n de expedir una determinada regulaci6n mediante la
identificaci6n de la problernatica o situaci6n que el anteproyecto de la
misma pretende resolver o abordar;
IX.- Verificar la congruencia de la propuesta regulatoria, con el marco
juridico Federal, Estatal y Municipal, y que ia autoridad que lo pretends
emitir, este facultada para hacerlo;
X.- En regulaciones de un irnpactc ,·'q~/icativo,
la. descripci6n de
esfuerzos de consulta pubuca previa o bien o~. niones de particulares, que
hayan sido recabadas en las sesiones del .. r- lERET; y
XI.- Las dernas que determine la Autoridac · 1e ,v1ejora Regulatoria.
Los Sujetos Obligados presentaran por media de la plataforma de analisis
de impacto regulatorio, la propuesta rer .rlaroria y su AIR que contenga los
criterios mf nimos que senala este reqlarneoto, 20 dias naturales antes de
la consideraci6n del Ayuntamiento para SL' aprobaci6n. Los regidores en
el desemperio de su labor dlctaminadora s apegaran a los principios de
la mejora regulatoria de conformidad con lo .::lispuesto en este reglamento.
Articulo 41.- Para evaluar las propuestas regulatorias o regulaciones
existentes, las Sujetos Obligados deberan realizar un AIR ex ante o ex
post, sequn corresponda, mismos que deberan someterse a consulta
publica durante 15 quince dias naturales, para recabar las opiniones y las
comentarios de las interesados.
Los -·Sujetos
Obligados,
deberan
manifestar por escrito su considerac.on
respecto a las opiniones,
comentarios y recomendaciones que deriven de la consulta publica y del
anansls que etecnie la autoridad municipa' regulatoria correspondiente .
.:..•'

Articulo 42.- Para participar en la consulta publica las interesados
deberan registrarse en la Jefatura de Mejora Regulatoria donde deberan
identificarse con el fin de otorgarles , rsuaric y contraseria, mismos que
deberan resguardar, par media de lo . ar;·erior podran aportar sus
opiniones sabre las propuestas regulatorie e·. la Plataforma del AIR.
Los comentarios vertidos par media de ..1 consulta publica podran ser
tomados
en consideraci6n
sin que esto signifique
que seran
determinantes para dictaminar los AIR de las propuestas regulatorias.
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La Jefatura de Mejora Hequlatoria debera dar a conocer y fomentar la
participaci6n de los ciudadanos por medio de la consulta publica, asl
como todas las herramientas de mejora regulatoria.
Articulo 43.- El AIR dE,lJer-i estructurarse de conformidad con los
principios de sencillez, transparencia
y economfa en los trarnites
administrativos,· a efecto de· qua permita conocer si las propuestas
regulatorias inciden en los siguientes supuestos:

1.- En la eliminaci6n parcial o total de la regulaci6n vigente, asl como sus
costos;
11.- Modificaci6n de regulaciones propuestas o vigentes que garanticen
una alternativa mejor a la vigente, en funci6n de presentar mayores
beneficios en relaci6n a los costos a la ciudadanfa;
111.- La creaci6n de nuevas regulaciones para subsanar vicios jurfdicos o
de trarnite originados por los cambios econ6micos, sociales o
tecnol6gicos; y
IV.- Diseflo de los procesos, mediante los cuales se elaboren y apliquen
las regulaciones.
Articulo 44.- Para determinar si la propuesta regulatoria genera o no
costos de cumplimiento para. los particulares y que los mismos son
menores que los beneficios, .. la autoridad de mejora regulatoria
considerara, cuando menos, los siguientes criterios:

1.- Crea, establece o modifica nuevas obligaciones para los particulares o
hace mas estrictas las obligac_i6nes vigentes;
11.- Crea o modifica trarnites, excepto cuando la modificaci6n simplifica o
elimina algun procedimiento administrativo en el mismo, o bien elimina el
propio trarnite.
Ill.- Reduce o restringe derechos o prestaciones ya adquiridos para los
particulares; o
IV.- Establece definiciones, clasificaciones, caracterfsticas u otro terrnino
de referencia, que afecten los derechos, obligaciones, prestaciones o
tramites de los particulares.
CAPITULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE DICTAMINACION
DELAIR.

Articulo45.-Para el cumplimiento del procedimiento de dictaminaci6n del
AIR, se debera efectuar lo sioulente:
~·.

1.- El Sujeto CJbligado debera presentar a traves de la Plataforma de
Analisls
de lmpacto Regula:orio
su anteproyecto de normas
administrativas de las dependencias y entidades que afecten o modifiquen
la carga administrativa para la ciudadanfa en los tramites y servicios que
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estas prestan, rernitiendolo a la Jefatura de Mejora Regulatoria con base
en los lineamientos en materia;
II.- La Jefatura de Mejora Regulatoria, en el ambito de su competencia,
analizara el proyecto y el AIR, emitiendJ al dictamen respectivo, en un
plazo de 20 dias habiles posteriores ? la. fecha de presentaci6n. La
Jefatura de Mejora Regulatoria pocra arnpliar dicho plazo por (mica
ocasi6n hasta por 1 o dlas habiles adicionales·

Ill.- La Jefatura de Mejora Regulatoric..., eri e, arnbito de su competencia,
notiticara en la Plataforma de Analisis de .11- · ·;to Regulatorio el dictamen
al Sujeto Obligado, al dia siguiente de su . fr. on;
IV.- En caso de que el dictamen de la Jef ··· de Mejora Regulatoria sea
positivo, el proyecto de regulaci6n sequire SlJ curso, de conformidad con
las disposiciones aplicables; y
V.- La Jefatura de Mejora Regulatoria, par- dar curso a los asuntos, dara
vista a la o las Presidencias de las Lor .. .siones Edilicias Colegiadas y
Permanentes, sequn sea su competencia.
Articulo 46.- Cuando la Jefatura Municipc de Mejora Regulatoria reciba

un AIR que no cumpla con los requisitos E. .. rtorrnaclon requeridos, podra
solicitar al Sujeto Obligado, lntorrnacion complementaria, adicional o
aclaratoria hasta por dos ocasiones, lo cual suspendera el plazo de
dictaminaci6n senalado hasta que se cumpl ... con el requerimiento.
La entidad o dependencia de la administrac'on puollca requerida tendra
un plazo rnaxirno de diez dlas hablles para cumplir con el requerimiento
mencionado en el parrato anterior, de lo contrario se desechara el trarnite
de dictaminaci6n.
Asimismo, si en la segunda requisiclon c:·.: informaci6n la entidad c
dependencia de la administraci6n pubnca encarqada, responde, pero
sigue siendo insuficiente o deficiE",tE I& lnformacicn, tarnblen se
desechara el trarnite por no tenerse lq
'ormacion necesaria para
resolver.
Si se desecha un trarnite de dictamen c ... R, esto no impide que se
pueda presentar de nueva cuenta.
Articulo 47 .- En caso de diferencias r: cc 1troversia entre la Jefatura de

Mejora Regulatoria y el o la titular del ant=oroyecto, resp=cto al fondo de
las observaciones se resolvers en los tPrminos seflalados por la Ley
General de Mejora Regulatoria y la Li y r ~ · Mejora Regulatoria para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.
Articulo 48.- Cuando algun anteproyecto este encaminado a resolver una

situaci6n de emergencia o urgente resoluci6n, se podra solicitar a la
Jefatura de Mejora Regulatoria que err.ita un dictamen especial
reconociendo tal circunstancia, para que dicho anteproyecto no se someta
al procedimiento y plazo regular del AIR y dic.amlnaclon senalado en este
tftulo; dicha solicitud se acornpanara de una justificaci6n y un analisis
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sintetizado de la norma que cubra los aspectos basicos que se establecen
en el artfculo 34 del presente reglamento.
Para los etectos del parrato anterior, se considera situaci6n de
emergencia o urgente resoluci6n, si con el anteproyecto se busca evitar
un posible dano o atenuar o, eliminar uno existente, ya sea al bienestar
general de la poblaci6n, al medio ambiente, a sus recursos naturales o a
la economfa.
Articulo 49.- Cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones
que por su naturaleza ceoan. actualizarse peri6dicamente, sin imponer
obligaciones adicionales · a . las ya existentes, las entidades y
dependencias de la administraci6n publica municipal podran elaborar un
analisis de actualizaci6n peri6dica, en la cual solo se informe y se
destaquen las modificaciones de que se trate, siempre y cuando exista un
analisis ordinario de dicha regulaci6n.

CAPiTULO VI
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRAMITES Y SERVICIOS

Articulo50.- Se establece el RETYS, como una base (mica de datos que
concentra la informaci6n general y datos de los trarnites y servicios que
realizan las dependencias y entidades de la administraci6n pubnca
municipal.
Tendra caracter publico y la· lnformaci6n que contenga sera vinculante
para los Sujetos Obligados, en· el amblto de su competencia.
Articulo 51.- Los Sujetos Obiigados deberan de firmar cartas
compromiso, las cuales coi.iprometen
a los enlaces de que sean
,.
responsables de la actuallzacion permanente del RETYS, bajo el
apercibimiento que de no nacerlo el servidor publlco se hara acreedor a
las infracciones estipuladas en el presente reglamento.
Articulo 52.- La inscripci6n y actualizaci6n del RETYS, es de caracter
permanente y obligatorio para todos los Sujetos obligados.
Articulo 53.- La Jefatura de Mejora Regulatoria coordinara la operaci6n
del RETYS por medio de la plataforma destinada para ello.
Articulo 54.- Para su creacion y operaci6n, los enlaces de mejora
regulatoria deberan propcrcionar en la "Plataforma de Trarnites y
Servicios" la siguiente informaci6n de sus trarnites y servicios:
1.- Nombre y descripci6n del tramlte o servicio;
11.- Modalidad;
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Ill.- Fundamentaci6n juridica de la existen 3 · 31 tramite o servicio;
IV.- Casos en los que debe o puede real' ·1i.:,3 el tramite o servicio y los
pasos que debe llevar acabo el particular para su realizaci6n;
V.- Enumeraci6n y detalle de los requisites. En caso que existan
requisites que necesiten alguna firr.ia, validaci6n,
certificaci6n,
autorizaci6n o visto bueno de un tercero, se debera serialar la persona o
empresa que lo emita. En caso de que el. trarntte o servicio que se este
inscribiendo incluya como requisites la res '·izaci6n de trarnlte o servicio
adicionales, debera de identificar plenan .ante los mismos, serialando
adernas el sujeto obligado ante quien se realiza;
VI.- Si el trarnite o servicio debe solicitarse mediante escrito libre, formate
especial;
VII.- El formate correspondiente, en su caso, y su fecha de publicaci6n en
la gaceta municipal, o el inicio de su vigencia y terrnino, de conformidad
con las disposiciones respectivas;
VIII.- Datos y documentos especificos que debe contener o se deben
adjuntar a la solicitud;
IX.- Plazo rnaxirno que tiene el sujeto obiigado para resolver el tramite o
servicio;
X.- Monto de los derechos o aprovechamiernos aplicables, en su caso, o
la forma de determinar dicho monto;
XI.- Vigencia de los permisos, licencias, E- ~or:--:aciones, registros y dernas
resoluciones que se emitan;
XII.- Criterios de resoluci6n del tramite o s · v, 10, en su caso;
XIII.- Unidades administrativas ante las qu , s·a puede solicitar el trarnite o
servicio;
XIV.- Horarios de atenci6n al publico;
XV.- Nurneros de teletono, domicilio ce las oficinas, direcci6n de correo
electr6nico y dernas datos relatives a cuak; uer otro medic, que permita la
realizaci6n del trarnite o servicio, el envk de consultas documentos y
quejas; y
.
XVI.- La demas informaci6n que el sujeto obllqado considere pueda ser
de utilidad para los interesados.
. .. ,
Articulo 55.- Los sujetos obligados deberan inscribir en el
informaci6n a que se refiere el artioulo. anterior. En caso
informaci6n se encuentre correcta y complete la Jefatura
Regulatoria debera publicarla en un terrnino no mayor a 05
habiles.
.)
..

RETYS la
de que la
de Mejora
cinco dias

Articulo 56.- Cuando la Jefatura de Mejor:a Regulatoria identifique errores
u omisiones en la informaci6n proporclonada, hara las observaciones
pertinentes al sujeto obligado dentro de tos 05 cinco dlas hablles
siguientes al que haya recibido la intormacion. Estas observaciones seran
vinculantes para los sujetos obligados.
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El sujeto obligado tendra un ptazo de 05 cinco dias habiles para
solventarlas o bien expresar fundada y motivadamente las razones para
no hacerlo.
4

-;

v e ,'

•

Una vez agotado el procedimiento
conducente en el registro munfcipal.

anterior, se publicara

la informaci6n

Articulo 57.- Los sujetos obligados

deberan notificar a la Jefatura de
Mejora Regulatoria cualquier modificaci6n a la informaci6n inscrita en el
RETYS, dentro de los 1 O diez dias habiles siguientes a la entrada en vigor
de la regulaci6n modificada.

Articulo 58.- Los sujetos obl;Jados no podran solicitar requisitos, ni exigir
tramites o servicios adicionales a los inscritos en el registro municipal, ni
aplicarlos en torrna distinta a· como se establezcan en el mismo. En caso
de incumplimiento a lo dispuesto en este artfculo, la Jefatura de Mejora
Regulatoria dara vista a la autoridad competente en la investigaci6n de
responsabilidades administrativas y, en su caso, de hechos de corrupci6n.
•',

..

..

CAP ITU LO VII

DEL REGISTRO IVIUNl~IPAL

DE REGULACIONES

Articulo 59.- El Registro Municipal de Regulaciones

es la herramienta
tecnol6gica que compilan las regulaciones de los sujetos obligados del
municipio. Tandra caracter publtco y contendra la misma informaci6n que
estara inscrita en el Registro Nacional de Regulaciones previsto en la Ley
General de Mejora Regulatoria.

Articulo 60.- El Registro Municipal de Regulaciones
para cada regulaci6n
informaci6n:

una ftcha que contenga

deberan contemplar
al menos la siguiente

1.- Nombre de la regulaci6n;
II.- Fecha de expedici6n, y en'su caso, vigencia;
111.-Autoridad o autoridades que la emiten;
IV.-Autoridad o autoridades que la aplican;
V.- Fechas en que ha sido actualizada;
VI.- Tipo de ordenamiento jurfdico;
VII.- Ambito de aplicaci6n;
VIII.- f ndice de regulaci6n;
IX.- Objeto de la regulaci6r.
X.- Materias, sectores y sujetos regulados;
XI.- Tramites y servicios relc.:cionados con la regulaci6n;
XII.- La identificaci6n de tundamentos jurfdicos para la realizaci6n
inspecciones, verificaciones 'I visitas domiciliarias; y
XIII.- La dernas informaci6n que se prevea en la estrategia municipal.
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Articulo 61.- La Jefatura de Mejora F.eg.-·;atoria tendra la tacultad, en
caso de identificar errores u omisiones en la intorrnaclon proporcionada
por los sujetos obligados, de requerirles su correcci6n.
Las observaciones que contengan el requerimiento de correcci6n seran
vinculantes para los sujetos obligados, quienes contaran con un plaza de
05 cinco dias habiles para solventar las observaciones o expresar la
justificaci6n por la cual consideran que no son procedentes dichas
observaciones.
Articulo 62.- Una vez agotado el procedimiento anterior, la Jefatura de
Mejora Regulatoria publicara dentro del termino de diez dfas habites la
informaci6n conducente en el Registro Municipal de Regulaciones.

CAPiTULO \. 111
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE
,;r~·As DOMICILIARIAS

v

Articulo 63.- Es un padr6n que contendra la lista de los servidores
publicos autorizados para realizar mspecciones, verificaciones y visitas
domiciliarias en el arnbito de la adrnlnistracion publlca municipal,
Articulo 64.- El padr6n municipal de vis. as domiciliartes
siguiente informaci6n:

contendra

la

1.-

La lista de los servidores pubticos facultados
para realizar
inspecciones,
verificaciones
y visitas domiciliarias
en el arnbito
administrative;
11.- El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que
pueden realizar los sujetos obligados;
111.- Los numeros telef6nicos de los 6rganos internos de control del sujeto
obligado al que pertenezcan los inspectores, verificadores y visitadores
respectivos, o sus equivalentes para realizar denuncias;
IV.- Los nurneros telef6nicos de las autoridaoes competentes encargadas
de ordenar inspecciones, verificaciones y viscas domiciliarias; y
V.- La dernas informaci6n que determine la normatividad aplicable
Articulo 65.- Los sujetos obligados seran tos responsables de solicitar a
la Jefatura de Mejora Regulatoria la "!<:: ·ripci6n en el padr6n de
visitadores de los servidores publicos a qc so refiere el presente capftulo
y la normatividad aplicable, asl como de mantener dicha informaci6n
debidamente actualizada.
Asimismo, deberan notificar a la Jefatura nP, Mejora R~gul_atoria cualquier
modificaci6n a la informaci6n inscrita en e~ padr6n, dentro de los diez dfas
hablles siguientes a que esta ocurra.
·
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La legalidad y el contenido de la informaci6n que se inscribe en el padron
seran de estricta responsabilidad de los sujetos obligados.
Articulo 66.- La lista de los se-vidores publicos facultados para realizar

inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias
administrativo debera conta 1€': la siguiente informaci6n:

en

el

arnbito

1.- Nombre completo y carco
II.- Area administrativa y dependencia a la que pertenece;
111.- Nombre y cargo del jefe lnmediato:
IV.- Horarios de atenci6n y servicio;
V.- ldentificaci6n oficial con fotograffa;
VI.- Vigencia de cargo; y
VII.- Materia y giro de inspecci6n o verificaci6n.
Articulo 67.- En caso de que la Jefatura de Mejora Regulatoria identifique

errores u omisiones en la informaci6n proporcionada lo comunicara al
sujeto obligado correspondiente en un plazo de cinco dias habiles.
Estas observaciones tendran caracter vinculante para los sujetos
obligados, quienes contaran con un plaza de cinco dfas habiles para
solventar las observaciones
exoresar la justificaci6n por la cual no son
atendibles.
Una vez aqotado el procedlnuen;o anterior y hablendose solventado las
observaciones, se publicara la intorrnacion en el registro .

DE LA

. ;APITULO IX
RuTESTA CIUDADANA

Articulo 68.- La protesta ciudadana es la herramienta que las personas

pueden presentar de mar.era presencial o electr6nica, cuando con
acciones u omisiones la servidora o servidor publico encargado del
trarnite o servicio niegue la gesti6n del mismo sin causa justificada, altere
o incumpla con las disposiciones contenidas en el presente reglamento,
asi como lo establecido en el articulo 115 de la Ley.
La Jefatura Municipal de Mejora Regulatoria debe solicitar la intervenci6n
directa del titular de la dependencia involucrada con la finalidad de
resolver la solicitud, siempre y cuando asista la raz6n al promovente, en
caso contrario se le brlndara la asesorl a necesaria para que este ultimo
logre la conclusion del tramite o servicio de acuerdo con la normatividad
aplicable.
Lo relativo a la protesta ciudadana se rige conforme a lo establecido en
los artfculos 114, 115 y 116 de la ley .

.
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MODALIDADES

TiTULO CUA~TO
CAPITULO I
DE LAS VENTANILLAS ESPECIALIZADAS

Articulo 69.- La Jefatura de Mejora R~gt:'at0yl~ prornovera la celebracion
de convenios de colaboracton y coordinacl,' : para las modalidades de

ventanillas en terminos del artfculo 91 de !· · IF

CAPITULO II.
DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIPA DE EMPRESAS (SARE)
Articulo 70.- El SARE es el mecanismo que integra y consolida todos los

tramites municipales para abrir una micro. _pequeria, rnediana o grande
empresa que realiza actividades de bajo rlssqo para la saiud, seguridad y
el medio ambiente, garantizando el inicio de operaciones una vez que se
hayan presentado todos los requisites establecidos en la leqlslacion
correspondiente.
Articulo

71.-

El SARE debera conternplar, al menos, los siguientes

elementos:
1.- Una ventanilla especializada en la que de forma ffsica o electronlca se
ofrece la informaclon, la recepcion y la QbStion de los trarnites y servicios
municipales y estatales necesarios para la apertura de una empresa;
II.- Formato unico de apertura para la solicitud de los trarnites o servicios,
impreso o en forma electronlca:
111.- Cataloqo de giros con base en el Si· ~r:-rr··=\ de Clasificacion Industrial
de America del Norte, el cual tendra corr') , ·)jetivo determinar los giros
economlcos que podran realizar los trarr s-: .• nunicipales para abrir una
empresa a traves del sistema de apertura . .proa de empresas;
IV.- Manual de operacion del sistema de apertura raplda de empresas en
el que se describa el proceso interno ds resolucion, coordinacion con
otras dependencias e interaccion con le.:, interesados:
V.- Hesolucion en menos de tres dias hat:'es para obten=r la licencia de
funcionamiento de una empresa; y
VI.- Las demas que determine la presents 1, 'I.Y su reglamento.
72.- La Coordinacion General de Desarrollo Economtco y
Combate a la Desigualdad, de acuerdo a sus funciones y atribuciones a
traves de la Dlreccion de Padron y Licencias, sera la responsable de la
operacion y qestlon del Modulo SARE, por lo que se encarga de la
difusion de sus manuales a traves de la Gaceta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, de conformidad a lo establecido en la Ley Estatal.
Articulo 73.- El SARE se debe someter a certitlcacion de acuerdo a los
lineamientos emitidos por la Comisi6n f''acional
de Mejora Regulatoria,
.
Articulo
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CONAMER, que hace referencia al Programa de Reconocimiento
Operaci6n del SARE.

y

CAPITULO Ill
DE LA VENTANILLA DE CONSTRUCCION SIMPLIFICADA (VECS)
Articulo 74.- La Ventanilla de Construcci6n Simplificada tunclonara
conforme a lo establecido en el Reglamento de Construcci6n para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque y sus Normas Tecnicas.

TITULO V
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
CAPiTULO I
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Articulo 75.- Las intracclones administrativas que se generen por el
incumplimiento a este reglamento, se sancionan de conformidad con lo
previsto en la Ley de Responsabilidades Polfticas y Administrativas del
Estado de Jalisco, sin perjuicio de las dernas sanciones que se tipifiquen
en el C6digo Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Articulo 76.- La Jefatura de Mejora Regulatoria Municipal debe informar a
la Contralorfa Ciudadana respecto de los cases que tenga conocimiento
de incumplimiento a lo previsto en este reglamento para que, en su caso,
determine las acciones que correspondan.
Articulo 77.- Sin perjuicio de las infracciones previstas en la Ley de
Responsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco,
constituyen infracciones adrnlnistrativas en materia de mejora regulatoria
imputables a los servidores publicos, las siguientes:
1.- Perdida de cualquier cocurnento de los tramltes o expedientes;
11.- Omitir la entrega al responsable de la Jefatura de Mejora Regulatoria
de los proyectos y demas documentos requeridos, acompariados con el
analisis correspondiente;
111.- Presentar para su pubucacion regulaciones sin estar acompariadas
del dictamen final del AIR emitldo por la Jefatura de Mejora Regulatoria;
IV.- Solicitar tramites, requisitos, cargas tributarias, datos o documentos
adicionales a los inscritos en el Registro Municipal de Trarnites y
Servicios;
V.- lncumplir las plazas de respuesta establecidos en cada trarnite,
inscrito en el Registro Municipa, de Trarnltes y Servicios;
VI.- Omitir la inscripci6n o deja, de actualizar el registro de los tramites y
servicios;
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VII.- lncumplir sin causa justificada los programas y acciones de mejora
regulatoria aprobados en el ejercicio f!sca! que corresponda, en perjuicio
de terceros;
VIII.- Entorpecer el desarrollo de la polftic= publlca de rnejora regulatoria
en detrimento de la sociedad, mediante cualquiera de las conductas
siguientes:
a) Alteraci6n de reglas y procedimientos;
b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos o perdlda de

estos:
c) Negligencia o mala fe en la integraci6n de expedientes;
d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trarrutes: y
e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente perjuicios o atrasos
en las materias previstas en este reglamento.
La jefatura municipal debe informar por escrito a la Contralorfa Ciudadana
de los casos que tenga conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto
en este reglamento para efecto de instruir el procedimiento respectivo y
aplique las sanciones correspondientes.

Articulo 78.- Las infracciones

administratlv .s a las que se refiere el

articulo inmediato anterior, son imputable 3 .:ii servidor publico que por
acci6n u omisi6n constituya una infraccion a las disposiciones de este
reglamento,
mismas que seran calif:cadas y sancionadas
por la
Contralorfa Ciudadana o la autoridad que results competente de acuerdo
a su naturaleza, sequn lo establecido en Ia Ley de Responsabilidades
Polfticas y Administrativas del Estado de Jaiisco.

Articulo

79.-

Las

sanciones

por

resp msabllldades

administrativas

consistiran en:
1.- Apercibimiento;
11.- Amonestaci6n por escrito;
111.- Suspension en el empleo, cargo o comisi6n sin goce de sueldo, de
tres a treinta d ias laborables;
IV.- Destituci6n;
V.- lnhabilitaci6n de tres meses a seis anos para desemperiar empleos,
cargos o comisiones en el servicio pubuco:
VI.- Destituci6n con inhabilitaci6n hasta por sets arios para desemperiar
empleos, cargos o comisiones en el servicio publico; y
VII.- Las demas que establezca la Ley de I~ materia
I

'

,'

CAPiTULO i!
DE LOS MEDICS DE QE;~ENSA
Articulo 80.- La impugnaci6n de los actos, acuerdos o resoluciones que
emanen de la autoridad municipal conforme .. al presente reglamento
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en materia de

Los actos .o resoluciones que dicten o ejecuten las
autoridades en terrninos de este reglamento, podran impugnarse
mediante el recurse de revision que preve la Ley del Procedimiento
Administrative del Estado de Jalisco, o en su caso, el juicio ante el
Tribunal de lo Administrative.
Articulo 81.-

Articulos Transitorios.
PRIMERO.- Queda abrogado el Reglamento de Mejora Regulatoria del
Municipio de Tlaquepaque, aprobado en Sesi6n 15 de julio del 2016 y
publicado en la Gaceta Municipal de fecha 18 de julio del ario 2016, al dfa

siguiente de su publicaci6n.
SEGUNDO.- E! presente Re;iamento entrara en vigor al dla siguiente de

su publicaci6n en la Gaceta Oficial del Municipio.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones

en contrario contenidas

en los ordenamientos municipales.
CUARTO.- El Consejo ML·.,ic )al debera ser instalado en un periodo no

rnaximo a 180 dfas naturales ._.guientes a la entrada en vigor del presente
Reglamento.
QUINTO.- Las Herramientas del Sistema Municipal deberan de quedar
integradas en el portal digital del Ayuntamiento en un plaza rnaximo a 180

dfas naturales, a la entrada en vigor del presente reglamento.

TERCERO.- El Reglamento aprobado entrara en vigor, al dia siguientes

de su publicaci6n, por lo que se instruye al Secretario del Ayuntamiento a
realizar la publicaci6n en la Gaceta Municipal e informar al Honorable
Congreso del Estado de Jallsco, para los efectos ordenados en la fracci6n
VII del articulo 42 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica
Municipal del Estado de Jalisco.
NOTIFIQUESE.- A la Preside-rta Municipal, al Sindico Municipal, Tesorero

Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Coordinador General de
Desarrollo Econ6mico y Cornbate a la Desigualdad, a la Jefatura de
Mejora Regulatoria y a las cernas dependencias involucradas para que
surta efectos legales a que haya lugar .
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ATENTAMENTE.
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, A LA FECHA DE SU
PRESENTACION.
INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTO~, LEGISLATIVOS:

JOSE LUIS SALAZAR MARTiNEZ
PRESIDEN7E .

HECTOR MANUEL PERFEC. fG·RODRiGUEZ
VOCAL

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL

HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL

MIROSLAVA MAYA AVILA
VOCAL

ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

ALINA ELIZABETH HERNAl\):JEZ CASTANEDA
VOCAL

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZ.A
VOCAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados
y una vez discutido el tema, se somete .a votacion nominal, en lo general y

en lo particular, abrogar el Reglam~·ntq de Mejora Regulatoria del
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Municipio de Tlaquepaque, y se apruebe el Reglamento de Mejora
Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por lo que
le pido al Secretario, tome la votacion.-----------------------------------------------En uso de la voz el Secretario de! Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
A favor
1
2
3
4

Presidente Municipal
Elena Limon Garcia.

Marfa

Sfndico Municipal
Jose Luis Salazar Marfr,ez.
-....
.Marfa
Eloisa
.savino
Hernandez.
Jorge Antonio Chavez Ambriz

8

Betsabe Dolores Almaguer
Esparza.
Hector
Manuel
Perfecto
Rodrfguez.
Irma
Yolanda
Reynoso
Mercado
Francisco Juarez Pina.

9

Jose Luis Figueroa Meza.

10

Hogla Bustos Serrano.

11

Jaime Contreras Estrada.

5

6
7

En
Contra

Abstenci6n

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cuenta con los 11 (once) votos de los regidores asistentes.-------------------Con la palabra la Presidente Mur:;cipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 11
(once) votes de los once asistentes, por lo cual se declara aprobado por
mayorfa, por unanimidad, con fundamento, se aprueba en lo particular
con once votos a favor, ests -do presentes 11 (once) integrantes del
pleno, emitidos 11 (oncej Vt. .os a favor, en unanimidad es aprobado
por mayoria absoluta ,;ii dictamen presentado por la Comisi6n
Edilicia de Reglamentos Mur•ic"pales y Puntos Legislativos, bajo el
s ig u i ente :-------------------- --- -------------- ----------------------------------------------- ---------------------------ACUERDO

NUMERO 1513/2020---------------------------

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la abrooacion del Reglamento de Mejora Regulatoria
del Mun icipio de Ttaquepaq.ie. ---------------------------------------------------------SEGUNDO.- El Pleno del 'l.yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
resuelve el punto de acuerdc nurnero 1331/2020/TC, mediante el cual se

·
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aprueba el Reglamento

de Mejora

Regu 1tor;-:i. para el Municipio de San

Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue·
REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL fvi,

/.

10 DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

TiTULO PR::v!ERf'\
CAPiTULO 1.,,~IC•.,
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- El presente reglamento es de orden e tnteres publlco, asf como de observancia en el territorio del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en cuanto a los actos. procedimlentos y resoluciones emanadas de la
administraci6n publica municipal, autoridades, entidades, 6rganos u organlsmos gubernamentales, asi como
6rganos aut6nomos del arnbito municipal en materia de mejora reaulatoria.

Articulo 2.- El presente reglamento se expide con fundament<.:. en lo dispuesto por el articulo 25 de la
Constituci6n Politica de res Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley General de Mejora Regulatoria; 15 fraccl6n
X, 73 y 77 fracci6n II de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco: 1, 25, 26 y 29 fraccl6n IX de la Ley de
Mejora Regulatoria para el Estado de Jallsco y sus Municlpios; asi como los numerales 1, 2, 3 y 40 fracci6n II
de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco.

Para lo no prevlsto por el presente Reglamento. se apticara si,,>letoriamente la Ley General de Mejora
Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria para el Estadc de Jails.-:~ vt sus Municipios.

Articulo 3.- El objeto del presente reglamento es prornover e i';>plef'"•entar la mejora regulatoria y simpliflcacl6n
administrativa, estableciendo tos principios y las bases a los ...,t, ~r:t.Jera sujetarse -a admlnistraci6n publlca
municipal en dicha materia, ademas de los siguientes objetivos·

1.- Establecer las bases y lineamientos para el adecuado impul·
regulatoria en el Municipio;

acncaclon, promoci6n y difusi6n de la mejora

11.- Reducir los costos de las disposiciones administrativas. oare atentar la productividad y competitividad en el
ambito municipal, sin descuidar el correcto desernpefio de 1« funr;1jn publica del municipio;
111.- Propiciar la aplicaci6n estricta de las facultades, atribuciones y trarnites derivaaos de las regulaciones
munlcipates y sancionar a tos servidores pubticos que se extralir .an en el ejercicio de svs funciones o incurran
en responsabilidades, conforme a la normatividad vigente;
IV.- El establecimiento, integraci6n y funcionamienio del Consejo ~,1unicipal de Mejora Regulatoria y sus mesas
de trabajo;y
V.- Determinar las facultades y atribuciones de la Jefatura de Mejora Regulatoria.

Articulo 4.- El seguimiento e implementaci6n de este reglamento corresponde al Consejo Municipal de Mejora
Regulatoria a la Jefatura de Mejora Regulatoria y a los Sujetos Oblioados.

Articulo 5.- Para los efectos de este reglamento se entiende por:

1.- Gobierno Municipal: Las dependencias centralizadas, ,.,ganos desconcentrados y organismos
descentralizados del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque;
11.- Agenda de Mejora Regulatoria: Documento que corr--ne ..t procuesta regulatorici de los sujetos obligados
de la administraci6n publica municipal;
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111.- AIR: Analisis de lmpacto Regulatorio, es una he-ramtenta mediante la cual los Sujetos Obligados justffican
ante la autoridad de mejora regulatoria, la creaci6n de nuevas disposiciones de caracter general, reformas,
modificaci6n o en su caso, derogaci6n o abrogaci6n de los instrumentos normativos, con base en los principios
de politica de mejora regulatoria;
IV.- Air ex ante: Es un Anausts de lmpacto Regulatorio la cual crea una nueva regulaci6n;

V.- Air ex post: Es un Anatisls de lmpacto Regulatorio, que se emile cinco anos despues de haberse
publicado, con el objetivo de evaluar los efectos de su aplicaci6n y permitir que los sujetos obligados
determinen la pertinencia de su abrogaci6n, modificaci6n o permanencia, para alcanzar sus metas originales y
atender a la problematica vigente;
VI.-Autoridad de Mejora Regulatoria: El Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque;
VII.- Carta Compromise: Documento firmado por el sujeto obligado mediante el cual designara a un
responsable que sera el encargado de la actualizaci6n del Registro Municipal de Tramltes y Servicios al interior
de la dependencia que represente;
VIII.-COMERET: El Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
IX.-Dependencia: Unidades de la Administ· scion Publica Municipal;
X.-Dictamen: Opinion que emite la Jefatura Municipal de Mejora Regulatoria con respecto al Analists de
lmpacto Regulatorio. sobre los programas, proyectos o estudios de regulaci6n;
XI.-Enlace: Servidor Publico que representa a una Dependencia y es responsable de identificar, registrar.
evaluar e informar a la Jefatura de Mejora Regulatoria de todos y cada uno de los trarnites y servicios de su
dependencia;
XII.- Estrategia Municipal: Es el instrurnento proqramatico que tiene como prop6sito articular la polftica de
mejora regulatoria de los sujetos obtiqados a.ctecto de asegurar el cumplimiento del objeto de este reglamento:

~

.

XIII.-Expediente Electr6nico de Tramitos y Servicios: El conjunto de documentos electr6nicos emitidos por
los Sujetos Obligados asoclados a personae fislcas o morales, que pueden ser utilizados por cualqulsr
autoridad competente para resolver trarnltes o sarviclos:
XIV.- Ley: La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios;
XV.- Ley General: La Ley General de Mejora Regulatoria;
XVI.- Mejora Regulatoria: El proceso conunuo y sistematlco que se sujeta la generaci6n, reforma,
modificaci6n, derogaci6n o en su caso abrogaci6n de normas juridicas o disposiciones de caracter general, a
fin de contar con tramites y Servicios simplificados y una regulaci6n de calidad que procure el maxirno bieneslar
para ros ciudadanos al menor costo y la consolidaci6n de un marco normativo estatal y municipal moderno;
XVII.-Plataforma de Analisis de lmpacto Regulatorio: Es la herramienta etectronica que se usa para realizar
el proceso de Analisis de lmpacto Regulalorio;
XVIII.-Plataforma para el Registro de Tramltes y Servicios: Es la herramienta electr6nica que se usa para
realizar el proceso de registro y actuallzaclon de los trarnites y servicios;
XIX.- Programa: El Programa Municipal de Mejora Regulaloria;
XX.- Propuesta Regulatoria: Los anteproyectos de iniciativas de regulaciones o bien. disposiciones de
caracter general, que pretendan expedir los Sujetos Obligados, en el ambito de su competencia y que se
presenten a la conslde.acion de la Jefatura ce Me1ora Regulatoria en los terrnlnos del presente reglamento;
XXL- Portal RETYS: C:spacio de la red lnrormatlca administrada por el Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque que ofrece de manera senci!la e integrada, acceso al ciudadano interesado en obtener
informaci6n para geslionar Tramltes y Servicios que ofrece la Administraci6n Publica Municipal;
XXII.· Protesta Ciudadana: Es el mecanismo mediante el cual se da seguimiento a peticiones,
inconformidades ciudadanas por presuntas negativas. falta de respuesta de tramites y servicios. previstos en
la normatividad aplicable, sin aparente raz6n 1.Jstificada por parte de la autoridad emisora;
XXIII.- Reglamento: Reglamento de Mej~ra R~gulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
XXIV.- Regulaci6n: Cualquier normativa de caracter general cuya denominaci6n puede ser Acuerdo, Circular.
C6digo, Reglamento;
XXV.- RETYS: Registro de Tramnes y Servicios:
XXVI.- SARE: Sistema de Apertura Rapida de Empresas;
Pagina 119 de 302
La presente foja por am bas caras forma pa rte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

XXVII.-

Servicio:

Cualquier

brinden a los particulares,

XXVIII.- Simplificaci6n:
administrativos,

beneficio

o actividad

que los entes

previa solicitud y cumplimiento

Procedimiento

la reducci6n

puoucos en el arnbito de su competencia,

de los requlsitos

aplicables;

por el cual se proplcia la sintesis de las regulaciones

de plazas, de requisitos,

la digitalizaci6n

y la abrogaci6n

y de los procesos

de trarnites que buscan

eliminar cargas al ciudadano;
XIX.-

Sujeto

Obligado:

dependencias
XXX.- Trarnlte:
autoridad

Las enlidades

descentralizadas
Cualquier

competente

y dependencias

de la administraci6n

publica

municipal,

asl come

de este gobierno municipal; y

solicitud o entrega de informaci6n

municipal,

que las personas fisicas o juridicas realicen ante la

ya sea para cumplir una obligaci6n

o, en general,

para que se emita una

resoluci6n.

Articulo

6.- Los Sujetos Obligados

procedimientos

y organizaci6n,

prornoveran

trarnites y servicios, asi como coadyuvar

Articulo
habiles.

7.- Cuando

los plazas fijados

Respecto de los establecidos

incluso tos dias lnhabites.

la mejora regulatoria

que deberan incluir el dtseno,
en el cumplimiento

de la simplificaci6n

sus manuales de
y agilizaci6n de los

de los oojeuvos de la ley y el presente reglamento.

por este reglamento

sean en etas, estos se entenderan

en meses o anos, el compute

Cuando nose especifique

en su marco juridico,

operacion

el plazo s

como dlas

se nara de Iecha a fecha, considerando

e.;;.,nderan

cinco dias habiles para cualquler

actuaci6n.

Articulo

8.- Lo dispuesto

1.- Coherencia

en el presente reglamento

y armonizaci6n

11.- Simplificaci6n,

mejora

de las disposiciones

y no duplicidad

se suietara a tos principios

de:

que integran el marco regulatorio municipal;

en la emisi6n

de l.>s regulaciones,

asi come de los trarnites

y

servictos:
Ill.- Seguridad Juridica que
derechos y obligaciones;

propicie en los ciedadanos y furdonarios pubucos, la certidumbre de

sus

IV.- La difusi6n e incorporaci6n plena de las buenas practicas de mejora regulatoria por parte de los sujetos
obligados;
V.- Propiciar la inclusi6n y participaci6n de la sociedad, y de los sujetos obligados de los distintos 6rdenes de
gobierno en el proceso de mejora regulatoria;
VI.- Transparencia, responsabilidad y rendici6n de cuentas;
VII.- Generaci6n de reglas ciaras y sencillas en la elaboraclon, revision y aprobacton de dtspostciones
normativas, que limite la discrecionalidad en el ejercicio pubhco:
VIII.- Mayores beneficios que costos y el maxlmo beneficio social:
IX.- Promoci6n de la libre concurrencia y cornpetencia econ6mica, asi como, el funcionamiento eficiente de los
mercados;
X.- Focalizaci6n a objetivos ctaros, concretos y bien definidos;
XI.- Proporcionalidad, prevenci6n razonable, y gesti6n de riesqos:
XII.- Fomento en la competitividad y el empleo; y
XIII.- Acceso a la tecnologia.

TiTULO SEG!JNpO ·
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJCRA REGULATORIA
DE SAN PEDRO TLAQUE!-'AQUE.
I
CAPiTULO I
DE LA INTEGRACl6N DEL SISTEMA MUNICIPAL Dfi: MEJORA REGULATORIA
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Articulo 9.- El Sistema Municipal de Mejora Regulatoria tendra como funci6n coordinarse con el Sistema
Estatal de Mejora Re,:iulatoria conforme a la estrategia del Municipio de acuerdo con el objeto de la ley y el
presente reglamento, su marco jurfdico local y demas disposiciones jurfdicas aplicables en la materia.

Articulo 10.- El Sistema Municipal de Mejora Regulatoria estara integrado por:

1.- El COMERET,
11.- La Jefatura de Mejora Regulatoria, y
111.- Los Sujetos Obligaoos.

CAPiTULO II
DEL CONSEJO MUNiCIPAL DE MEJORA REGULATORIA
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

Articulo 11.- El COMERET es un 6rgano colegiado de anallsls, apoyo y consulla responsable de promover las
politicas municipales de mejora regulatoria y tendra facultades para establecer las bases. principios y
mecanismos para la efectiva coordinaci6r al interior de la administraci6n pubiica municipal y dernas entes
obligados, ademas funcionara como 6rgano de vinculaci6n con tos sujetos obligados y los diversos sectores de
la sociedad.

Articulo 12.- El COMfRET, estara lnteqrao« por:

1.- Un Presidente o Presidenta, que sera el Sfndico o Sindica Municipal;
II.- Un Secretario o Secretaria Tecnico, que p· d titular de la Jefatura de Mejora Regulatoria:
111.- El Titular de cada una de las siguientes dependsncias:
a) Coordinaci6n General de Servicios Publicos;
b) Coordinaci6n General de Gesti6n lnte )al

~ la Ciudad;

c) Coordinaci6n General de Desarrollo Ecoo16r11co y Combate a la Desigualdad;

d) Coordinaci6n General de Construcci6r 1e le. ~om1.1nidad:
e) Secretarfa del Ayuntamiento:
f) Hacienda Municipal;
g) Direcci6n General de Polfticas Publicas: y
h) Direcci6n de Proceso e Informatica.
Los y las titulares de las dependencias rnunlcipales deberan nombrar por escrito a un suplente. quienes
asumlran las funciones de los consejeros titulares en su ausencia, sin mayor tramite y sin que se entienda que
los titulares renunciaron a sus cargos, salvo manifestaci6n expresa por escrito al respecto.

IV.- Un representante por cada una de las siguientes entidades que acepten la invitaci6n para partlcipar en el
COMERET:
a) La Coordinaci6n de Estados y Municipio~
b) La Delegaci6n de la Secretaria de Econc.

:a

la Comisi6n Nacional de Mejora Regulatoria;

-a:

c) La Secretarfa Tecnica de Mejora Regulatona de la Secretarfa de Desarrollo Econ6mico;
d) Del Consejo Coordinador de Camaras tndustriatas def Estado de Jalisco:
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e) La Camara Nacional de Cornercio de Tlaquepaque;

y

f) La Asociaci6n de Empresarios del Periterico Sur.

Los representantes de organizaciones privadas, en ningun caso ter :iran el caracter de servidores publicos por
su participaci6n en este COMERET.

Los miembros del consejo seiialados en la fracci6n I al Ill conta:.

1'

·

voz y voto, el resto solo con voz.

Todos tos miembros del COMERET deberan designar a un suplente que tendra las facultades suficientes para
la representaci6n de su titular.

El presidente del COMERET podra acordar la lncorporaclon de otros miembros cuando a su juicio sea
necesario para mejorar el desempeiio de COMERET, los cuales .;;iicamente contaran con voz.

La participaci6n en el COMERET sera honorifica, por lo que no s-. reciblra remuneraci6n econ6mica alguna por
la integraci6n al mismo.

Articulo 13.- El COMERET tendra las facultades siguientes:

1.- Aprobar, modificar o ampliar el Programa Anual de Mejora Regulatoria;
II.- Detectar y analizar los casos que requieran, en el ambito murucoar, la expedici6n de nuevas disposlclones

respecto del procedimiento o que se encuentren sobrerregulados, en los que se describa la probtematica y sus
consecuencias por parte de los sectores afectados para su posterior presentaci6n al Ayuntamiento;
Ill.- Escuchar. analizar y discutir las propuestas y experiercias del sector privado en materia de mejora
regulatoria y simplificaci6n administrativa;
IV.- lntegrar y turnar a las mesas de trabajo del COMERET, los cases especificos presentados ante el para que
sean revisados y se trabaje en las propuestas que correspondan, asi como designar a sus coordinadores o
encomendar al Secretario o Secretaria Tecnico la funci6n de coordioador o coordinadora de dichas mesas;

V.- Proponer adecuaciones y cambios administrativos tenoienn s:«: plificar, arrnonizar u homologar el marco
normative en el ambito municipal, asi como emitir criterios y la adopc , de buenas practicas gubernamentales;

y recomendar la adecuaci6n de los requisitos, tr
apertura y el funcionamiento de las empresas;
VI.- Proponer

'/ plazos, en el arnbito municipal, para la

,ih:

cerivada de los requerimientos y procedimientos
establecidos por las entidades y dependencias de la administraci6n publica municipal, a fin de evitar duplicidad
y obstacutos por medic de la simplificaci6n y mejora regulatoria;
VII.- Proponer soluciones para reducir la carga adrnirustrativa

VIII.- Aprobar la agenda anual de reuniones del COMERET. el contenido de las actas. la creaci6n y eliminaci6n
de mesas de trabajo, asi como el nombramiento de los coordinadures e integraci6n de ..;,chas mesas;
IX.- Opinar sobre el esquema de evaluaci6n del proceso de. raej?1

re.gulatoria en el muruciplo:

X.- Dar seguimiento a las propuestas, politicas, herramlentas. tareas y acetones que lleve a cabo la jefatura de
mejora regulatoria, asl como vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas que se establezcan en el
Programa Anual de Mejora Regulatoria;

·

XI.- Conocer y en su caso emitir opini6n respecto de los anteproyectos y anatisis

de impacto regulatorio
presentadas para la dictaminaci6n de la jefatura de mejora requlat-via y turnadas por esta al COMERET;
XII.- Promover que las autoridades de mejora regulatoria y las deoendencias y entidades de la administraci6n
publica municipal evaluen las regulaciones nuevas y existentes a traves de herramientas del AIR;

Establecer las directrices. bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos tendientes a la
implementaci6n de la politica de mejora regulatoria y de la observancia obligatoria para los sujetos obligados;
XIII.-

XIV.- Revisar el marco regulatorio municipal para diagnosticar '.J aplicaci6n;

.

XV.- Promover la evaluaci6n de las regulaciones existentes a traves jel AIR Ex Post;

'
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XVI.- Fomentar la difusi6n de la normativa municipal asociada a tramites y servicios;
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XVII.- Regular el uso y aplicaci6n del anausls de impacto regulatorio en el arnblto municipal;

XVIII.- Plantear propuestas de regulaci6n y desregulaci6n municipal que promuevan el desarrono en sus
diversas vertientes y emitir criterios para la adecuaci6n. armonizaci6n, homologaci6n. sustituci6n o eliminaci6n
de requisitos y trarnues que lo requieran. as! como establecer terminos de respuesta de la autoridad municipal
en todas las solicitudes de la ciudadania, particularmente las relativas a la apertura y funcionamiento de giros
comerciales, industriales y de prestaci6n de servicios, generando asi seguridad juridica ctarldad y
transparencia;
XIX.- Promover medidas de descentraltzacon, desconcentraci6n y simplificaci6n administrativa, que apoyen la
consecuci6n del proceso de mejora requlatorla. asf como la participaci6n del sector publico, social, privado y
acadernlco en la mejora regulatoria;
XX.- lntensificar las a'cciones de coordinacicn con los gobiernos federal y estatal, y de concertaci6n con los
organismos sociales, instituciones de educaci6n superior y colegios de profesionistas en el proceso de mejora
regulatoria;
XXL- Difundir entre los sectores publtco. social y privado, los avances alcanzados en materia de mejora
regulatoria en el municipio; y
XXII.- Las dernas establecidas por la ley v el presente reglamento.

Artlculo 14.- El presidente o presidenta eel C0MERET tendra las facultades siguientes:

1.- Convocar, presidir, conducir, decretar recesos. diferir y clausurar las sesiones del consejo;
11.- Representar al COMERET ante deper-cenclas. instituciones y organismos de caracter pubuco y privado;
111.- Presentar al COMERET propuestas, politrcas. herramientas. tareas y acciones en las asignaturas de su
competencla:
IV.- Apoyar y promover las iniciativas y propuestas aprobadas por el COMERET, ante las distintas entidades y
dependencias de la administraci6n pubnca municipal;
V.- Presentar al COMERET la propuesta ce agenda anual de sesiones:
VI.- Promover el estudio, divulgaci6n y aplicaci6n de la politica publtca de la mejora regulatoria;
VII.- Presentar al COMERET el lnforme anuat de actividades:
VIII.- Convocar las sesiones del COMEAET y las mesas de trabajo a distancia. cuando menos con 12 horas de
anticipaci6n a traves del correo electr6nico oficial de cada integrante del COMERET; presidirla y desahogar en
tos termlnos del presente reglamento;
IX.- Conducir las sesiones de las mesas de •rabajc en caso de ausencia de los coordinadores:
X.- lnformar, a traves de la secretarfa tecntca, sobre las iniclativas y propuestas aprobadas por el COMEAET
ante las distintas dependencias y organismos ae la administraci6n publica municipal: y
XI.- Las dernas establecidas en la ley y los oroenamientos municipales.

Articulo 15.- El Secretario o Secretaria Tecrtco tendra las slguientes funciones:

1.- Acordar con el presidente los asuntos a traisr en el orden del dia de las sesiones del COMERET;
11.- Elaborar y notificar las convocatorias pare. .as seslones del COMERET y sus mesas de trabajo, de manera
oportuna;
111.- Presidir las sesiones del COMERET, en los casos de ausencia del presidente:
IV.- lntegrar la informaci6n y documentac'on necesaria para el desarrollo de las sesiones del COMEAET y sus
mesas de trabajo con el objeto de que este en aptitud de tomar los acuerdos necesarios para cumplir con los
fines establecidos en la ley y el presente reglamento;
V.- Auxiliar al presidente en la organizaci6n y desahogo de las sesiones del COMERET;
VI.- Participar en las sesiones del COMERET y mesas de trabajo con voz:
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VII.- lnformar

sobre el avance o cumplimiento

VIII.- Fomentar la participaci6n
IX.- Proponer la creaci6n

de los acuerdos

activa de ios miembros

y acetones aprobados

por el COMERET;

del COMERET;

y eliminaci6n de mesas de trabajo, asl como el nombramiento de res coordinadores e

integraci6n de las mismas;
X.- Convocar, presidir y desahogar las sesiones de las mesas de rrabajo que el consejo le encomiende con la
funci6n de coordinador;
XI.- Acordar con los coordinadores ros asuntos a tratar en el orden del dia de las mesas de trabajo. elaborarlo,
asi como notificarlo a los miembros de las mismas;
XII.- lnformar sobre la atenci6n y cumplimiento de los acuerdos derivados del COMERET, asi como solicitar el
apoyo de autoridades, instancias y sectores involucrados para su cumplimiento;
XIII.- Levantar las actas de las sesiones del COMEAET y de 'Sus rresas de trabajo, asi como recabar la firma
de las y tos asistentes a estas:
XIV.- Difundir las actividades, compromisos y acuerdos del COMEAET y sus mesas de trabajo;
XV.- Resguardar la informaci6n relativa a las actas, acciones y seguimiento del COMERET y de sus mesas de
trabajo;
XVI.- Elaborar tos informes del seguimiento de acuerdos y acetones derivadas de las reuniones del COMEAET
y de sus mesas de trabajo, asi como el informe anual respectivo;
XVII.- Ejercer las funciones ejecutivas del COMERET;
XVIII.- Cumplir con las disposiciones que en materia de transr enc
COMERET;

:1.

y rendici6n de cuentas correspondan al

XIX.- Apoyar a res enlaces en la realizaci6n de anatisis y estudios necesarios en coordinaci6n con las
dependencias municipales;
XX.- Brindar el apoyo necesario para el correcto funcionamiento del COMERET; y
XXL- Las demas establecidas en la ley, el presente reqlamento o que determinen el COMEAET o el presidente
o presidenta.

Articulo 16.- Son atribuciones de los consejeros o consejeras ras .,;iguientes:

1.- Asistir a las reuniones a las que fueron convocados en forma personal o a traves de representantes
designados conforme al presente reglamento;
11.- Proponer casos para la aplicaci6n del proceso de mejora regulatoria o desregulaci6n;
Ill.- Colaborar en la elaboraci6n de propuestas en materia de creaci6n normativa para propiciar el desarrollo del
municipio ode desregulaci6n econ6mica, en el arnblto municipal;
IV.- Participar en los grupos de trabajo que se organicen, para atender los casos que requieran participaci6n
interinstitucional;
V.- Participar con voz y voto los consejeros que seriala el articulo 12 fracci6n Ill y solo con voz los dernas
miembros senalados en la fracci6n IV del articulo 12, en las sesion_es del COMERET y sus mesas de trabajo;
VI.- Coadyuvar en la difusi6n de las acciones y tareas que lleve a caoo el Secretario Tecnico: y
VII.- Las demas que le confieran las disposiciones [uridicas aplicables.

Articulo 17.- El COMEAET debe celebrar por lo menos 4 -iJat<,;: veces al ano sesione ordinarias y las
extraordinarias que sean necesarias.

La convocatoria a las sesiones ordinarias debe hacerse con una anticipaci6n de 72 setenta y dos horas y la
respectiva a las extraordinarias con una anticipaci6n de 24 veinticuatro horas, ambas al dia y hora convocado,
debtendo adjuntar de manera fisica o electr6nica la convocato-ta, el orden del dia respectivo y los anexos
necesarios e inherentes a los asuntos a tratar.
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Para sesionar vaildamente el COMERET, en una primera convocatoria deben contar con la presencia det
presidente o de la persona que deba suplirlo y la asistencia de la mitad mas uno de sus integrantes.

De no reunir el quorum en la primer con ... at, :a se citara a una segunda para la instalaci6n de la sesi6n en un
plazo minimo de 72 setenta y dos horas
est., se uevara a cabo con el nurnero de convocados que asistan.

Los acuerdos del COMERET deberan tomarse por mayoria simple de votes de ros presentes. En caso de
empate, el presidente o quien lo supla tendril voto de calidad.

Articulo 18 Las mesas de trabajo se integraran por el COMERET para la atenci6n de asuntos de mejora
regulatoria cuya especialidad o relevancra asi lo requieran. del mismo modo seran designados sus
coordinadores.

Las mesas se integraran con represenrantes de organismos e instituciones involucradas en la tematica
respectiva, y se disolveran con aprobaci6n del COMERET, una vez que concluyan las rareas o proyectos
aslgnados a las mismas, las cuates seran convocados en tos mismos terminos de las sesiones del COMERET.

Articulo 19.· En cases fortuitos ode fuerza mayor las sesiones del COMERET, asl como las mesas de trabajo
pueden sesionar a disrancia, en caso de contingencia sanitaria declarada por autoridad competente que ponga
en riesgo la vida, la salud e integridad de los consejeros o oonsejeras. empleando medics terernaucos.
electr6nicos. 6pticos o cualquier otra tecnoloqla. durante el uempo de la contingencia.

CAP[TULO Ill
DE LA JEFATURA DE MEJORA REGULATORIA

Articulo 20.· La Jefatura de Mejora Regulator;a es la dependencia de la administraci6n publica municipal
encargada de la organizaci6n, programaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de los programas y acciones en materia
de mejora regulatoria en el ambito municipal

Articulo 21.· La Jefatura de Mejora Reg~:atc.r,a dependera de Sindicatura, y su titular se le denomlnara Jefe o
Jefa de Mejora Regulatc·ia el cual tendrr ,.is' ;uie1,tes atribuciones:

I.· Desempeiiar las funciones de coordmaclon que establece la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de
Jalisco y sus Municipios;
II.· Presentar el Programa de Mejora Aegula1oria en congruencia con los objetivos, pounces, estrategias,
lineamientos y metas previstos en el Plan Nacicnal de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y Plan Municipal
de Desarrollo en materia de Mejora Regulatoria;
111.- Desarrollar, monitorear y evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria;
IV.· Proponer al COMERET estrategias y politicas de mejora regulatoria;
V.· Contar con el Registro de Trarnites y Servicios y gestionar su actualizaci6n por medic de la Plataforma
Municipal de Trarnites y Servicios. Para el ejercicio ce esta atribuci6n la jefatura de mejora regulatoria debera
mantener estrecha vinculaci6n con las depe, ,dencias a traves de los enlaces de mejora requtatoria:
VI.- Brindar asesoria tecnica y capacitaci6n a los enlaces del Municipio;
VII.· Crear, desarrollar y promover proqrarnss especificos de simplificaci6n de la mejora regulatoria;
VIII.· Dictaminar por •:-edio de la Platafonr.a del <\IA los Anallsls de lmpacto Regulatorio que surjan de las
propuestas regulatorias a menos de que se trate de una solicitud de exenci6n del AIR en cuyo case sera el
titular de Sindicatura G rlen debera dictamin ...
IX.· Promover las evaluaciones de las requlac'ones vigentes a traves del AIR Ex-Post;
X.· Promover el estudio. la divulgaci6n y la aplicaci6n de la politica pubtlca de mejora regulatoria;
XI.- Administrar las plataformas electronlcas 1e AIR y Registro de Trarnites y Servicios en las que oeberan
crear, integrar y mantener actualizado el :at:- .;go Municipal de Regulaciones de Trarnites y Servicios;
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XII.- Elaborar los indicadores de evaluaci6n y seguimiento
XIII.- Presentar

del Programa de Mejora Regulatoria;

un informe anual al COMEAET del avance proqrarnatico

mejora regulatoria

y de la evaluaci6n

de la implementaci6n

de la politica de

y resultados de la misma;

XIV.- Brindar el apoyo tecnico que requiera el COMERET;
XV.- Ejecutar y dar seguimiento
XVI.- Promover la celebraci6n

a los acuerdos y disposiciones
de acuerdos de coordinaci6n

el Estado y particulares para simplificar
XVII.publica

Simplificar

y modernizar

municipal,

y de la Jefatura;

para la rnejora requlatoria

la actividad econ6mica en sus respectivos

trarnites

procurando,

del COMERET

cuando

y servicios
asi

sea

de ias nependenclas
procsderv

la

con el Gobierno Federal,

arnbitos de competencia;

y entidades

presentaci6n

de

de la administraci6n
tramites

por

medios

electr6nicos;
XVIII.-

Adecuar

los requerimientos

de la documentaci6n

rel, .;or,::da

funcionamiento de las empresas en sus diferentes tipos, ,·
naturaleza se puedan gestionar a traves de medios electr6nicos;

con los tramltes

para la apertura

y

como, para aquellos tramites que por su

IX.- Promover las acciones para reducir la carga "ldministrativa derivada de los requerimientos y
procedimientos establecidos para la apertura y funcionamientc de empresas por parte de las dependencias
administrativas en el municipio;
XX.- Coordinar y homologar las polfticas municipales de requerimientos de informaci6n y practicas
administrativas, a fin de elevar la eficiencia y productividad de la • ~ministraci6n publica r.unicipal;
XXI.- lnstituir el Registro Municipal de Tramites y Servicios, asi er ·10 las disposiciones para su funcionamiento;
XXII.- Promover el establecimiento de ventanillas especializadas para agilizar la apertura de empresas en el
municipio;
XXIII.- Elaborar diagn6sticos sobre tos procesos de gesti6n de las dependencias y organismos involucrados en
la consecuci6n del proceso de mejora regulatoria municipal y er: su caso, realizar propuestas en materia de
rediserio de los mismos;
XXIV.- Promover la capacitaci6n de los funcionarios o funcionarias y servidores o servidoras oubucos de la
administraci6n puouca municipal, relacionados con el proceso de rnejora regulatoria;
XXV.- Establecer alternativas de atenci6n y orientaci6n ciudadana, asi como indicadores de gesti6n y medidas
de evaluaci6n efectivas en materia de mejora regulatoria;
XVI.- Oisenar y aplicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria;
XVII.- Proponer sus manuales de organizaci6n y procedimiento:., asl como disposiciones estrateqicas de
caracter organizacional y administrativo; y
XVIII.- Coadyuvar con las Comisiones Edilicias y Perman=ttes ,:,:i.re 'a mejor atenci6n de los temas de mejora
regulatoria AIR; y
IX.- Las dernas que senalen las !eyes, reglamentos y demas di~ -~·

nes juridicas aplicables.

CAPiTlJLO IV ...
LOS SUJETOS 08LIGAOOS

Articulo 22.- Los Sujetos Obligados, deslqnaran a un responsable que se denorninara Enlace de Mejora
Regulatoria el cual sera el encargado de coordinar '! artlcuter ta n ,jora regulatoria al in:o;ior de la dependencia
que represente.

Los organismos desconcentrados tarnbien desiqnaran a su Enlace que debera de coordinarse con el Jefe o
Jefa de Mejora Regulatoria para todos los efectos de este regiamento.

Articulo 23.- Son atribuciones de los Enlaces de mejora regulatoria !as siguientes;
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1.- Auxiliar al Sujeto Obligado que representa en el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento
de conformidad con la ley, el reglamento y 10s lineamientos de mejora regulatoria:
11.- Captar las quejas y propuestas regulatorias de los trarnites o servicios que presta su dependencia;

111.- Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora regulatoria que debera integrar la
dependencia de que se Irate;
·
IV.- Elaborar los AIR para sus propuest- s regulatorias para su
Regulatoria por medio de la 'Plataforma para el AIR";

presentaci6n a la Jefatura de Mejora

V.- Recibir, analizar, orientar y dar respuesta oositiva o negativa segun sea el caso de la propuesta regulatoria
que se haga en la dependencia que representa cor parte de la ciudadania. Dar a conocer a la jefatura de
mejora regulatoria las manifestaciones ciudadanas y su anallsls de mejora;
VI.- Presentar un informe anuaJ a la jefatura de mejora regulatoria del avance proqramatico de la
implementaci6n de la politica de mejora regulatoria y de la evaluaci6n y resultados de esta:
VII.- Mantener actualizada la tntormacer- CJ su dependencia por medio de la Plataforma de Trarnites y
Servicios, conforme a los procesos que estabiezca la jefatura de mejora regulatoria; y
VIII.- Las demas que establezcan otras dispo::;,..:iones juridicas aplicables.

TiTULO TERCERO
DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

CAPiTULO I

Articulo 24.- Son herramientas de la mejora regulatoria, las que compilan el Registro Municipal de
Regulaciones de Tramites y de Servicios de los Sujetos Obligados, y tiene como objeto otorgar seguridad
juridica a las personas, dar transparencia. facilitar el cumplimiento regulatorio, asl como, fomentar el uso de las
tecnologias de la informaci6n y comunlcacion: tiene caracter publico y la informaci6n que contenga sera
vinculante para los sujetos obligados, en el ambito de sus competencias:

Articulo 25.· Las herramientas estan integradas por:

1.- El Programa Anual .• a Mejora Regulatori.;,
11.- La Agenda de Mejr,•a Regulatoria;
111.- El Analisis de lmpacto Regulatorio (AIR);
IV.- El Registro Municipal de Tramites y Servicios (RETYS):
V.- El Registro Municipal de Regulacione::;·
VI.- Padr6n Municipal de Visitas Domicil:..,. • c'..
VII.- La Protesta Ciudadana; y
VIII.- Las dernas que establezca la Ley de la rnateria.

CAPiTULO II
DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

Articulo 26.- El Programa Anual de Mejora Regulatoria es una herramienta que tiene por objeto mejorar la
regulaci6n vigente e implementar acetone- de simplificaci6n de trarnites y servicios.

De acuerdo con el calendario que se establezca. los Sujetos Obligados sorneteran a la autoridad de mejora
regulatoria que les corresponda, un Programa de Mdjora Regulatoria, con una vigencia anual, en relaci6n con
la regulaci6n. trarnues y servicios que aplican, asf como, reportes peri6dicos sobre los avances
correspondientes; y deberan considerar los llnear-iientos contenidos en la estrategia estatal.
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Articulo

27.- Con relaci6n

a res trarnites

y servicios

que

ap.:

Mejora Regulatoria, por lo menos. contendran revisiones para h1' ar

.1.

· sujeto obligado al Programa Anual de
cabo lo siguiente:

1.- Diseiiar un proceso de mejora continua mediante la ident.ficacion de innovaciones en ros procesos, en ios
tiempos de respuesta, en los requisites que se solicitan y e' diseiio def uso de medios electr6nicos para
realizarlos; e
II.- ldentificar tramites que sean considerados de alto impacto, s alando compromisos claros de realizaci6n de
acciones de simplificaci6n y mejora regulatoria, a cumplirse dentro def aiio de vigencia del Programa Anual de
Mejora Regulatoria.

Articulo 28.- El Programa Anual de Mejora Regulatoria, tendra los 3iguientes objetivos:

1.- Contribuir al perfeccionamiento continua del ordenamiento jurfd'co e impulsar el desarrollo def municipio;
II.- La emisi6n, modificaci6n o perfeccionamiento de las regu1aciones que promuevan la simplificaci6n
administrativa, mediante la reducci6n de trarnites o requisitos innecesarios para la operaci6n administrativa de
tos sujetos obliqados y prestaci6n de servicios al publlco;
Ill.- Coadyuvar al desarrollo de los sectores econ6micos estrateqicos para el Estado o municipio, a traves de
una regulaci6n que incentive la inversi6n productiva y que tengan como resultado el bienestar de la ciudadanfa;
IV.- Formular instrumentos que garanticen el tacll acceso
conocimiento de la regulaci6n vigente en el
municipio, en particular, tratandose de trarnites y servicios pub!i~os;
V.- Generar espacios de participaci6n ciudadana en el proce+ntento de elaboraci6n y evaluaci6n df
regulaciones;
VI.- Establecer los mecanismos de coordinaci6n y colaboracic- cor otros Sujetos Obligados, a fin de tograr el
objeto def presente reglamento;
VII.- Promover los Programas Especificos de Simplificaci6n y

r..·

?rr. -'egulatoria; y

VIII.- Las dernas que establezcan las leyes y reglamentos de mr:;.~ra ·egulatoria.

CAPiTUL~ Ill
DE LA AGENDA RE:-.,UI. •,TORIA

Articulo 29.- La Agenda Regulatoria tiene por objetivo i~forn,
al pubflco, la regu·.::.;;i6n que se pretende
expedir en los terminos y periodos establecidos en los arttcuos . de la Ley General, 56 y 57 de la Ley Estatal,
por lo que las y los municipes, o las dependencias municipales, u:':leran presentar sus ,:iropuestas regulatorias
ante la jefatura de mejora regulatoria, lo cual podran realizarse ,11ediante la utilizaci6n de las tecnotogias de la
informaci6n.
Articulo 30.- La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado debera informar al publico las regulaciones que
pretenden expedir en dichos periodos. Al momento de la presentaci6n de la Agenda Regulatoria de los sujetos
obligados. la Jefatura de Mejora Regulatoria la sujetara a una consulta publica por un plaza mfnimo de veinte
dlas. La Jefatura de Mejora Regulatoria debera remitir a los Sujetos Obligados las opiniones vertidas en la
consulta pubnca mismas que no tendran caracter vinculante.

Articulo 31.-La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados

oebera incluir al menos:

1.- Nombre preliminar de la propuesta regulatoria;
II.- Materia sobre la que versara la regulaci6n;
111.- Problernatica que se pretende resolver con la propuesia re -uratc=a:
IV.- Justificaci6n para emitir la propuesta regulatoria, y
V .• Fecha tentativa de presentaci6n.
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Los Sujetos Obligados podran iniciar los rrsbajos de elaboraci6n de sus propuestas regulatorias aun cuando la
materia o tema no este incluida en su aqenda ;egulatoria, pero no pcdran ser emitidos sin que esten
incorporados a dicha agenda, salvo por las excepciones establecidas en el artlcuio 32 del presente reglamento.

Articulo 32.-Lo dispuesto en el articulo precedente no sera aplicable en los siguientes supuestos:

1.- Las propuestas regulatorias que pretendan resolver o prevenir una situaci6n de emergencia no prevista.
fortuita e inminente;
II.- La publicidad de la propuesta regulatc.da o la materia que contiene pueda comprometer los efectos que se
pretenden lograr con su expedici6n;
Ill.- La expedici6n de la propuesta regulatoria no generara costos de cumplimiento directos a las y los
particulares;
IV.- La propuesta regulatoria representara una mejora sustancial que reduzca los costos de cumplimiento a la
ciudadania previstos por la regulaci6n municipal vigente, simplifique trarnites o servicios, o ambas; y
V .- Las propuestas regulatorias que sean f4cultad de emitirse directamente por la presidenta o el presidente
municipal, o las dependencias municipales.

CAPITULO IV
DEL ANAusis DE: IMPACTO REGULATORIO

Articulo 33.- El AIR, es una herramienta que tiene como objeto. garantizar que ios beneficios de las
regulaciones sean superiores a sus costos · que estas representen la mejor alternativa para atender una
problematica especifica.

La finalidad del AIR, es garantizar que las .·t<gulaciones sa!vaguarden el interes general, considerando los
impactos o riesgos de la actividad a regular, asi como las condiciones institucionales de los Sujetos Obligados.

Articulo 34.- Los procesos de revision y ciseno de las regulaciones y propuestas regulatorias, asi como, el AIR
correspondiente, deberan enfocarse prioritariamente en contar con regulaciones que cumplan con los
siguientes prop6sltos:

1.- Que generen el maxirno beneficio para la sociedad con el menor costo posib!e;
II.- Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para los sujetos
regulados a los que se aplican;
111.- Que promuevan la coherencia de poiltlces publicas:
IV.- Que mejoren la coordinaci6n entre las dependencias municipales:
V.- Que fortalezcan las condiciones de bienestar de tos ciudadanos y sus derechos humanos, o bien, de los
consumidores, de las micro, pequeflas y medianas empresas. y que favorezcan la libre concurrencia y la
competencia econormca. el comercio exteric·. entre otros; y
VI.- Que impulsen la atenclon de sttuaclones
esperado.

de riesgo mediante herramientas proporcionales a su impacto

Las propuestas regu!atorias lndlcaran necesarlarnerue la o las regulaciones que pretenden crear, abrogar,
derogar o modificar. Lo anterior debera quedar asentado en la "Plataforma de Analisls Regulatorio" que
gestionara por medio de los procesos tratandose de AIR ex ante o ex post, AIR de emergencia o exenci6n de
AIR.

Articulo 35.- No se presentara el AIR, y por lo tanto no se requerira la declaraci6n de exenci6n en res
siguientes casos:

1.- Anteproyectos relativos a seguridad publlca:
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11.- Anteproyectos

en materia financiera,

hacendaria y de ejercicic ,liesupuestario;

111.- Anteproyectos

relativos a responsabilidad

IV.- Anteproyectos

relatives a salubridad

Articulo

36.- Los anteproyectos

de servidores

publicos

publica de competencia

y servicio civil de carrera;

municipal.

que no tengan impacto econornico

o cargas administrativas,

de la obligaci6n de elaborar y presentar el AIR, y por ende de su dictaminaci6n;
o entidad de la administraci6n

publica municipal

ante la Jefatura de Mejora Regulatoria,
costos, adernas

Articulo

debera

generadora

con la justificaci6n

del anteproyecto
y fundamentos

acompaiiar una copia det anteproyecto

estaran

exentos

para tal efecto la dependencia
sollcltara

la exenci6n por escrito

del porque la propuesta

no genera

respective.

37.-La Jefatura de Mejora Regulatoria debera de resolver

las exenciones

en un ptazo maxirno de 10

dias habiles, a partir de la fecha de su solicitud.

Articulo

38.- En caso de que la exenci6n resulte improcedenta

se debera

presentar el AIR,

igualmente

en un

ptazo rnaxirno de 10 dias habites.

Articulo

39.- Los anteproyectos

implican costos de cumplimiento

1.- Crean nuevos tramites para los particulares
11.- Reduce o restringe derechos o prestaciones
111.- Introduce
obligaciones,

definiciones,
prestaciones

clasificaciones,
de

cuando:

o modifican los exlstentes:
de los particulares:

o cualquier

o

otro terrnino

de referencia

que afecten

ios derechos,

res particulares, o generen una nusva carga administrative,para el particular.

Articulo 40.- El AIR Ex Ante debera contener y anatizar come mmirno los siguientes criterios:

1.- Los motives de la nueva regulaci6n, o bien, de la reforma propuesta;
11.- El fundamento juridico del anteproyecto propuesto y los antecedentes regulatorios existentes;
111.- Los riesgos de no emitir la regulaci6n;
IV.- Las alternativas regulatorias y no regulatorias consideradas y la soluci6n propuesta, justificando por que la
propuesta actual es la mejor alternativa para resolver el problema;
V.- Los costos y beneficios cuantificables de la regulaci6n propuesta; y aquellos que resulten aplicables para
los partlculares:
VI.- La identificaci6n y descripci6n de los tramites eliminados, re1ormados y/o generados con la regulaci6n
propuesta:
VII.- La metodologia, mecanismos e indicadores de evaluaci6n " segllimiento para asegurar el cumplimiento de
la regulaci6n, y tos recursos necesarios para su implementaci6r.,
VIII.- La justificaci6n de expedir una determinada regulaci6n - ~dioe'.~te la identificaci6n de la problernatlca o
situaci6n que el anteproyecto de la misma pretende resolver o a. 1rd2•;
IX.- Veriticar la congruencia de la propuesta regulatoria, con el marco juridico Federal, Estatal y Municipal, y
que la autoridad que lo pretenda emitir, este facultada para hacerlo;
X.- En regulaciones de un impacto significativo. la descripci6n de esfuerzos de consulta pubfica previa o bien
opiniones de particulares, que hayan side recabadas en las sesiones del COMERET; y
XI.- Las dernas que determine la Autoridad de Mejora Regulatoria.

Los Sujetos Obligados presentaran por medio de la plataforma o , analisis de impacto regulatorio, la propuesta
regulatoria y su AIR que contenga los criterios minimos que serial~ este reglamento, 20 dias naturales antes de
la consideraci6n del Ayuntamiento para su aprobaci6n. Los regidores en el desempeiio de su labor
dictaminadora se apegaran a los principios de la mejora regul~toria de conformidad con lo dispuesto en este
reglamento.
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Articulo 41.- Para evaluar las propuestas regulatorias o regulaciones existentes. los Sujetos Obligados
deberan realizar un /\iR ex ante o ex post sequn corresponds, mismos que deberan someterse a consulla
ptiblica durante 15 quince dias naturales, ~ ""reo;abar las opiniones y los comentarios de los interesados. Los
Sujetos Obligados, c.:.:ieran manifestar po, ascrho su consideraci6n respecto a las opiniones. comentarios y
recomendaciones que deriven de la consulta publica y del anausts que efectue la autoridad municipal
regulatoria corresponc.snte.

Articulo 42.- Para participar en la consulta puolica tos interesados deberan registrarse en la Jefatura de Mejora
Regulatoria donde dsberan identificarse con el fin ds otorgarles usuario y contraseria. mismos que deberan
resguardar, por medic de lo anterior podran aportar sus opiniones sobre las propuestas regulatorias en la
Plataforma del AIR.

Los comentarios vertidos por media de . consulla publica podran ser tomados en consideraci6n sin que esto
signifique que seran deterrninantes para t.,c!.:. .inar 10s AIR de las propuestas regulatorias.

La Jefatura de Mejora Regulatoria debera dar a conocer y fomentar la participaci6n de los ciudadanos por
medio de la consulta publics, asi como tooas las herramientas de mejora regulatoria.

Articulo 43.- El AIR debera estructurarse de conformidad con los principios de sencillez. transparencia y
economia en los trarnites administrativos. a efecto de que permita conocer si las propuestas regulatorias
inciden en los siguientes supuestos:

1.- En la eliminaci6n parcial o total de la regulaci6n vigente, asi como sus costos:
11.- Modificaci6n de regulaciones propuestas o vigentes que garanticen una alternativa mejor a la vigente, en
funci6n de presentar mayores beneficios en relaci6n a los costos a la ciudadania;
111.- La creaci6n de nuevas regulaciones para suosanar vicios juridicos o de trarnite originados por tos cambios
econ6micos, sociales o tecnol6gicos; y
IV.- Diserio de los procesos, mediante los ci:· ies se elaboren y apliquen las regulaciones.

Articulo 44.- Para deterrninar si la propuesta regulatoria genera o no costos de cumplimiento para los
particulares y que los rnismos son rnenores ;:.ue ics beneficios, la autoridad de mejora regulatoria considerara,
cuando rnenos, los siguientes criterios:

1.- Crea, establece o modifica nuevas obltga,;:ones para los particulares o hace mas estrictas las obligaciones
vigentes;
11.- Crea o modifica trarnltes, excepto cuando la modificaci6n simplifica o elirnina algun procedimiento
administrativo en el mismo, o bien elimil~a el orcolo trarnne.
Ill.- Reduce o restringe derechos o prestaciones ya adquiridos para los particulates: o
IV.- Establece definiciones, ctaslncaclones, caracteristicas u otro termino de referencia,
derechos, obligaciones, prestaciones o trfimites de los particulares.

que afecten los

CAPITULOV
DEL PRCCEDIMIENTO DE DICTAMINACl6N
DEL AIR.

Articulo 45.-Para el cumplirniento del procedirniento de dictaminaci6n del AIR. se debera efectuar lo siguiente:

1.- El Sujeto Obligado debera presentar a traves de la Plataforma de Anallsis de lmpacto Regulatorio su
anteproyecto de normas administrativas ds · as dependencias y entidades que afecten o modifiquen la carga
administrativa para la ciudadanla en los tr.: nltes "{ servicios que estas prestan, rernltlendoto a la Jefatura de
Mejora Regulatoria con base en los lineamientos en rnateria:
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11.- La Jefatura de Mejora Regulatoria, en el arnblto de su corrpetencta, anatlzara el proyecto y el AIR,
emitiendo el dictamen respective, en un plazo de 20 dias habnes ·osteriores a la fecha de presentaci6n. Le
Jefatura de Mejora Regulatoria podra amp liar dicho plazo por unica ocasi6n hasta por 1 o dias habiles
adicionales;
Ill.- La Jefatura de Mejora Regulatoria, en el arnbito de su cortj.ete-: •a, notiflcara en ta Plataforma de Analisis
de lmpacto Regulatorio el dictamen al Sujeto Obligado, al dla si-· •ie~ ·? de su emisi6n;
IV.- En caso de que el dictamen de la Jefatura de Mejora Re,. :1tC;·;a sea positive, el proyecto de regulaci6n
sequira su curse, de conformidad con las disposiciones apucam, , y
V.- La Jefatura de Mejora Regulatoria, para dar curse a los asuntos, dara vista a la o las Presidencias de las
Comisiones Edilicias Colegiadas y Permanentes, sequn sea su cnmpetencia.

Articulo 46.- Cuando la Jefatura Municipal de Mejora Reg1.;· ·'lria reciba un AIR ,;,ie no cumpla con los
requisites e informaci6n requeridos, podra solicitar al Sujeto Obligado, informaci6n complementaria, adlcionai o
aclaratoria hasta por dos ocasiones, lo cual suspendera ':'!I p:1. , de dictaminaci6n senatado hasta que se
cumpla con el requerimiento.

La entldad o dependencia de la administraci6n publica requerida tendra un plazo maxima de diez dlas habites
para cumplir con el requerimiento mencionado en el parrato anterior, de lo contrario se desecnara el trarnlte de
dictaminaci6n.

Asimismo, si en la segunda requisici6n de informaci6n la entidad o dependencia de la administraci6n publica
encargada, responds. pero sigue siendo insuficiente o deficiente la informaci6n, tarnbien se desechara el
trarnite porno tenerse la informaci6n necesaria para resolver.
Sise desecha un trarnite de dictamen del AIR, esto no impide que se pueda presentar de nueva cuenta.

Articulo 47.- En caso de diferencias o controversia entre la Jetatut ~ de Mejora Regulatoria y el o la titular del
anteproyecto, respecto al fondo de las observaciones se resolvera en los terrninos serialados por la Ley
General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria para c:1 Estado de Jalisco y sus Municipios.

Articulo 48.- Cuando algun anteproyecto este encamlnac : a ::sciv.;;· una situaci6n ce emergencia o urgente
resoluci6n, se podra solicitar a la Jefatura de Mejora Regulatoria qui: smlta un dictamen especial reconociendo
tal circunstancia, para que dicho anteproyecto no se some: al ·:ocedimiento y plazo regular del AIR y
dictaminaci6n senatado en este tftulo; dicha solicitud se a: ,·.,.;- -ara de una justificaci6n y un analisls
sintetizado de la norma que cubra los aspectos basicos quc 3 ·,.,.ablecen en el articulo 34 del presente
reglamento.

Para los efectos del parrato anterior, se considera situaci6n oe emergencia o urgente resoluci6n, si con el
anteproyecto se busca evitar un posible dano o atenuar o ,. mim" uno existente, ya sea al bienestar general de
la poblacion, al medic ambiente, a sus recurses naturales o a la economia.

Articulo 49.- Cuando el anteproyecto pretenda modific.ar d oosiciones que por su naturaleza deban
actualizarse peri6dicamente, sin imponer obligaciones adicio: ates a las ya existentes, las entidades y
dependencias de la administraci6n publica munlclpal podran elabcrar un anallsis de actualizaci6n peri6dica, en
la cual s61o se informe y se destaquen las modificaciones de que se Irate, siempre y cuando exista un anausts
ordinario de dicha regulaci6n.
'
··

CAPiTULO VI
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRAMITES Y SERVICIOS

Articulo 50.- Se establece el RETYS, como una base unica de dates que concentra la informaci6n general y
datos de los tramites y servicios que realizan las dependencias y entidades de la administraci6n cuouca
municipal.

Tandra caracter publtco y la informaci6n que contenga sera vinc'tJ1~
de su competencia.
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Articulo 51.- Los Sujetos Obligados deberan de firmar cartas compromiso. las cuates comprometen a ros
enlaces de que sean responsables de la acruauzacion permanente del RETYS. bajo el apercibimiento que de
no hacerlo el servidor pubnco se hara acreedor a las infracciones estipuladas en el presente reglamento.

Artfculo 52.- La inscripci6n y actualizaci6, del AETYS, es de caracter permanente y obligatorio para todos los
Sujetos obligados.

Articulo 53.- La Jefatura de Mejora Regulatoria coorolnara la operaci6n del RETYS
plataforma destinada para ello.

por media de la

Articulo 54.- Para su creaci6n y operaci6r, los enlaces de mejora regulatoria deberan proporctonar en la
"Plataforma de Tramites y Servicios" la sigu:<?nte informaci6n de sus tramites y servicios:

1.- Nombre y descripci6n del trarnite o servicio;
II.- Modalidad;
111.- Fundamentaci6n juridica de la existencia _eJ tramite o servicio;
IV.- Casos en los que debe o puede realizarse el trarnlte o servicio y los pasos que debe llevar acabo el
particular para su realizaci6n;
V.- Enumeraci6n y detalle de tos req_,n,tc~ En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma,
validaci6n, certificaci6n. autorizaci6n o ,~ sto l·_eno de un tercero, se debera senatar la persona o empresa que
lo emita. En caso de que el tramlte o se-viclo que se este inscribiendo incluya como requisitos la realizaci6n de
trarnite o servicio adicionales. debera Je 1oe"tifi.:.ar plenamente las mismos, seriatando adernas el sujeto
obligado ante quien se realiza;
VI.- Si el trarnite o servicio debe sotlcitarse -nectante escrito libre, formato especial;
VII.- El formato correspondiente, en su caso, r su fecha de publicaci6n en la gaceta municipal, o el inicio de su
vigencia y termino, de conformidad con las disposiciones respectivas;
VIII.- Datos y documentos especificos que debe contener o se deben adjuntar a la solicitud;
IX.- Plazo rnaxlmo que tiene el sujeto obligado para resolver el trarnite o servicio;
X.- Manto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso. o la forma de determinar dicho monto:
XI.- Vigencia de los permisos, licencias, auro.izaclones.

registros y demas resoluciones que se emitan:

XII.- Criterios de resoluci6n del trarnite o servicio, en su caso:
XIII.- Unidades administrativas ante las que se puede solicitar el tramite o servicio;
XIV.- Horarios de atencion al pubuco:
XV.- Numeros de teterono, domicilio de las· _iicinas, direcci6n de correo electr6nico y dernas datos relativos a
cualquier otro medio, que permita la realizaci6n del trarnite o servicio, el envfo de consultas, documentos y
quejas; y
XVI.- La demas informaci6n que el sujeto obli\:'ado considere pueda ser de utilidad para ios interesados.

Articulo 55.- Los sujetos obligados deberan inscribir en el RETYS la informaci6n a que se refiere el articulo
anterior. En caso de que la informacio« se ,cuentre correcta y completa la Jefatura de Mejora Regulatoria
debera publlcarta en un termlno no rnayc al :inco dfas hablles.

Articulo 56.- Cuando la Jefatura de Mt1j. - '-legL•latoria identifique errores u omisiones en la informaci6n
proporcionada, hara las observaciones pertlnente. al sujeto obligado dentro de los 05 cinco dlas nabues
siguientes al que haya recibido la info-macron. Estas observaciones seran vinculantes para los sujetos
obligados.

El sujeto obligado tendra un plazo de 05 ctnco dias habites para solventarlas o bien expresar fundada y
motivadamente las razones para no hacerlo
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Una vez agotado el procedimiento

Articulo

anterior, se pubucara la mtor.r-acion conducente

57.- Los sujetos obligados deberan notificar a la Jeaturs

a la informaci6n inscrita en el RETYS,

en el registro municipal.

'e Mejora Regulatoria

dentro de los 10 diez dias '•abiles

siguientes

cualquier modificaci6n

a la entrada en vigor de la

regulaci6n modificada.

Articulo

58.· Los suleros obligados

inscritos en el registro municipal,
incumplimiento

a lo dispuesto

competente en la investigaci6n

no podran solicitar

ni aplicarlos

requisitos, :ii exigir tramites o servicios adicionales

en forma distinta a come se establezcan

en este articulo,

la Jefatura

de responsabilidades

de Mejora Regulatoria

administrativas

a los

en el mismo. En caso de
dara vista a la autoridad

y, en su caso, de hechos de corrupci6n.

CAPiTULOVII
DEL REGISTRO

MUNICIPAL

DE REGULACIONES

59.· El Registro Municipal de Regulaciones es la herramienta tecnol6gica que compilan las
regulaciones de los sujetos obligados del municipio. Tendra caracte. pubuco y contendra la misma informaci6r.
que estara inscrita en el Registro Nacional de Regulacionu previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria.
Articulo

Articulo 60.- El Registro Municipal de Regulaciones deberan come· .plar para cada regulaci6n una ficha que
contenga al menos la siguiente informaci6n:

1.- Nombre de la regulaci6n;
11.- Fecha de expedici6n, yen su caso, vigencia;
Ill.· Autoridad o autoridades que la emiten;
IV.· Autoridad o autoridades que la aplican;
V.- Fechas en que ha sido actualizada;
VI.- Tipo de ordenamiento juridico;
VII.- Ambito de aplicaci6n;
VIII.- indice de regulaci6n;
IX.· Objeto de la regulaci6n;
X.- Materias, sectores y sujetos regulados;
XI.- Trarnites y servicios relacionados con la regulaci6n;
XII.· La identificaci6n de fundamentos juridicos para la realizaci6n de inspecciones, verificaciones y visitas
domiciliarias; y
XIII.· La dernas informaci6n que se prevea en la estrategia municipal

Articulo 61.· La Jefatura de Mejora Regulatoria tendra la faccttad, sn caso de identificar errores u omisiones
en la informaci6n proporcionada por los sujetos obligados de r,,;iuer rles su correcci6r.

Las observaciones que contengan el requerimiento de correcc, !"E' ·<n vinculantes para res sujetos obligados,
quienes contaran con un plazo de 05 cinco dfas habiles po
s: ventar las observaciones o expresar la
justificaci6n por la cual consideran que no son procedentes dich . observaciones.

Articulo 62.· Una vez agotado el procedimiento anterior. la Jef?tura de Mejora Regulatoria publlcara dentro del
termino de diez dias habiles la informaci6n conducente en e• Re11:stro Municipal de Regulaciones.
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DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISITAS DOMICILIARIAS

Articulo 63.- Es un padr6n que contendre- la lista de los servidores publlcos autorizados para realizar
inspecciones, verificaciones y visitas dorv:icflia,;as en el arnblto de la administraci6n publlca municipal.

Articulo 64.- El padr6n municipal de vlsi.as dv~iciliarias coruencra ta siguiente informaci6n:

1.- La lista de los servidores pubtlcos facultados para realizar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias
en el ambuo administrative;
II.- El listado de inspecciones, verificaciones y vlsltas dornicitlarias que pueden realizar los sujetos obligados;
111.- Los nurneros telef6nicos de los 6rganos internos de control def sujeto obligado al que pertenezcan los
inspectores, verificadores y visitadores respectivos, o sus equivalentes para realizar denuncias;
IV.- Los numeros telef6nicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar lnspecciones,
verificaciones y visitas domiciliarias; y
V.- La dernas informaci6n que determine la iorrnativldad aplicable

Articulo 65.- Los sujetos obligados seran los responsables de solicitar a la Jefatura de Mejora Regulatoria la
inscripci6n en el padr6n de visitadores de los servidores pubficos a que se refiere el presente capitulo y la
normatividad aplicable, asl como de mantener dicha informaci6n debidamente actualizada.

Asimismo, deberan notificar a ta Jefatura de .vlejora Regulatoria cualquier modificaci6n a la informaci6n inscrita
en el padr6n, dentro de los diez dias habiles siguientes a que esta ocurra.

La legalidad y el contenido de la informaci6n que se inscribe en el padr6n seran de estricta responsabilidad de
los sujetos obligados.

Articulo 66.- La lista de los servidores piibii,,os facultados para reauzar inspecciones, verificaciones y visitas
domiciliarias en el ambito administrative ':le::>t'"?. contener la siguiente informaci6n:

1.- Nombre complete y cargo;
11.- Area administrativa y dependencia a la que pertenece;
111.- Nombre y cargo def jefe inmediato;
IV.- Horarios de atenci6n y servlclo:
V.- ldentificaci6n oficial con fotografia;
VI.- Vigencla de cargo; y
VII.- Materia y giro de inspecci6n o verificaci6n.

Articulo 67.- En caso de que la Jefatura de Mejora Regulatoria identifique errores u ormsiones en la
informaci6n proporcionada lo cornunicara al sujeto obligado correspondiente en un plazo de cinco dias habites.

Estas observaciones tendran caracter vlnci..ante para los sujetos obligados, quienes contaran con un plazo de
cinco dias habltes para solventar las observaciones o expresar la justificaci6n por la cual no son atendibles.

Una vez agotado el orocedlmlento
informaci6n en el registro.

anterior y habtendose

solventado las observaciones, se publicara
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ta

CAPiTULO

l:V

DE LA PROTEST A CIUDADANA

Articulo 68.· La protesta ciudadana es la herramienta quo las personas pueden presentar de manera
presencial o electronica, cuando con acciones u omisiones la servidora o servidor publlco encargado del
trarnite o servicio niegue la qestion del mismo sin causa justificaC:a, altere o incumpla con las disposiciones
contenidas en el presente reglamento, asl como lo establec:ido en el artlculo 115 de la Ley.

La Jefatura Municipal de Mejora Regulatoria debe solicita,· la 1o nerve .;ion directa del titular de la dependencia
involucrada con la finalidad de resolver la solicitud, slempre y .rar ; asista la razon al promovente, en caso
contrario se le brindara la asesoria necesaria para que este ulj! o ...,re la conclusion del trarnite o servicio de
acuerdo con la normatividad aplicable.

Lo relative a la protesta ciudadana se rige conforme a lo establecido en los articulos 114, 115 y 116 de la ley.

TiTULO CUARTO
CAPITULO I
MODALIDADES DE LAS VENTANILLA~~ ESPECIALIZADAS

Articulo 69.- La Jefatura de Mejora Regulatoria promovera la celebracion de convenios de cctaboracion y
coordinacion para las modalidades de ventanillas en terminos del articulo 91 de la ley.

CAPITULO II.
DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS (SARE)

Articulo 70.- El SARE es el mecanismo que integra y consolida todos tos trarnites municipales para abrir una
micro, pequeria, mediana o grande empresa que realiza actividades de bajo riesgo para la salud, seguridad y el
media ambiente, garantizando el inicio de operaciones una vez que se hayan presentado todos los requisitos
establecidos en la legislacion correspondiente.

Articulo 71.- El SARE debera contemplar, al menos, tos siguientes elementos:

1.- Una ventanilla especializada en la que de forma fisica o etectronlcs se ofrece la lnforrnaclon, la recepcion y
la gestion de los tramues y servicios municipales y estatates ne1,,,sar.:>s para la apertura de una empresa;
11.- Formato unico de apertura para la solicitud de los trarnites o ·;rv,ci·Js, impreso o en forma etectronica:
111.- Oatatoqo de giros con base en el Sistema de Ctasiticaclon Industrial de America del Norte, el cual tendra
como objetivo determinar los giros economicos que podran realizar tos tramites municipales para abrir una
empresa a traves del sistema de apertura rapida de empresas:
IV.- Manual de operacion del Sistema de apertura raptca de empresas en el que se describa el proceso interno
de resoiucion. coordinaci6n con otras dependencias e interacclon con.tos interesados;
V.- Resoluci6n en menos de tres dlas habiles para obtener la licer.: la de funcionamientc de una empresa; y
VI.- Las dernas que determine la presente ley y su reglamento.

Articulo 72.- La Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, de acuerdo a
sus funciones y atribuciones a traves de la Direcci6n de Padron y Licencias, sera la responsable de la
operaclon y gestion del Modulo SARE, por lo que se encarga de la difusi6n de sus manuales a traves de la
Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. de conformidad a lo establecido en la Ley Estatal.
Articulo 73.- El SARE se debe someter a certificacion de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Comlsion
Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, que hace reterencia al Programa de Reconocimiento y Operaclon
def SARE.
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CAPITULO Ill
DE LA VENTANILLA DE CONSTRUCCl6N SIMPLIFICADA (VECS)

Articulo 74.- La Ventanilla de Construcci6n Simplificada tuncionara conforme a lo establecido en el
Reglamento de Construcci6n para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y sus Normas Tecnicas.

TITULO V
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
CAPiTULO I
DE LAS IN:=RACCIONES Y SANCIONES

Articulo 75.· Las infracciones admlnisrratlva .- que se generen por el incumplimiento a este reglamento. se
sancionan de conformidad con lo prev:-sto r;;r, la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del
Estado de Jalisco. sin perjuicio de las d•~'llas sanciones que se tipifiquen en el C6digo Penal para el Estado
Libre y Soberano de Jalisco.

Articulo 76.- La Jefatura de Mejora Regulatoria Municipal debe informar a la Contraloria Ciudadana respecto
de los casos que tenga conocimiento de mcumplimlento a lo previsto en este reglamento para que. en su caso,
determine las acciones que correspondan

Articulo 77.- Sin perjuicro de las infracciones previstas en la Ley de Responsabilidades Politicas y
Administrativas del Estado de Jalisco, constituyen infracciones administrativas en materia de mejora regulatoria
imputables a los servidores pubtlcos, las siguientes:

1.- Perdida de cualquier documento de ros trarnltas o expedientes;
11.- Omitir la entrega al responsable de 1a Jefatura de Mejora Regulatoria
documentos requeridos, acompaiiados con el anallsts correspondiente;

de los proyectos y demas

111.- Presenter para su publicaci6n requlaciooes sin estar acompaiiadas del dictamen final del AIR emitido por la
Jefatura de Mejora Aegulatoria:
IV.- Solicitar tramites, requisitos, cargas tr.butar,as. datos o documentos adicionales a los inscritos en el
Registro Municipal de Trarnltes y Servicios;
V.- lncumplir los plazas de respuesta establecidos en cada tramlte, inscrito en el Registro Municipal de
Trarnites y Servicios;
VI.- Omitir la inscripci6n o dejar de actuauzar el registro de res trarnites y serviclos:
VII.- lncumplir sin causa justificada los programas y acciones de mejora regulatoria aprobados en el eiercicio
fiscal que corresponda, en perjuicio de terceros;
VIII.- Entorpecer el desarrollo de la pcnticz publica de mejora regulatoria en detrimento de la sociedad,
mediante cualquiera de las conductas siui.1ientes:

a) Alteraci6n de reglas y procedimientos:
b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos o perdida de estos:
c) Negligencia o mala fe en la integraci6n de exoedlentes;
d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trarnites: y
e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente perjuicios o atrasos en las materias previstas en este
reglamento.

Pagina 137 de 302
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

La jefatura
conocimiento

municipal

debe

informar

sabre incumplimiento

por escrito

a lo previsto

a la Cor

en este reqta

.':::·

Ciudadana

de los casos

que

tenga

an o para efecto de instruir el procedimiento

respective y aplique las sanciones correspondientes.

78.- Las infracciones administrativas a las que se 'lfier':' el articulo inmediato anterior. son imputables
al servidor publico que por acci6n u omisi6n constituya una lnfraccion a las disposiciones de este reglamento,
mismas que seran calificadas y sancionadas por la Contr.;,~,'ia Ciudadana o la autoridad que resulte
competente de acuerdo a su naturaleza, segun lo establecidc en la Ley de Responsabilidades Politicas y
Administrativas del Estado de Jalisco.
Articulo

Articulo 79.- Las sanciones por responsabilidades administrativas consistiran en:

1.- Apercibimiento;
II.- Amonestaci6n por escrito;
Ill.- Suspension en el empleo, cargo o comisi6n sin goce de eueldo, de tres a treinta dias laborables;
IV.- Destituci6n;
V .- lnhabilitaci6n de tres meses a seis arias para desemperiar empleos, cargos o. comisiones en el servicio
publico:
VI.- Destituci6n con inhabilitaci6n hasta por seis arias para desemperiar empleos, cargos o comisiones en el
servicio publico; y
VII.- Las dernas que establezca la Ley de la materia

CAPiTULO II
DE LOS MEDIOS DE DL ·cNSA

Articulo 80.- La impugnaci6n de los actos. acuerdos o resole ~iones que emanen de la autoridad municipal
conforme al presente reglamento se sujeta conforme .., lo previsto en la Ley Estatal en materia de
procedimiento administrative.

Articulo 81.- Los actos o resoluciones que dicten o elecute.i la• utoridades en terrnlnos de este reglamento,
podran impugnarse mediante el recurse de revisi6n que preve :1 Ley del Procedimlento Administrative del
Estado de Jalisco, o en su caso, el juicio ante el Tribunal de lo Acr~.!nistrativo.

Articulos Transitorios.

PRIMERO.- Queda abrogado el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Tlaquepaque, aprobado
en Sesi6n 15 de julio del 2016 y publicado en la Gaceta Municipal de fecha 18 de julio del aria 2016, al dia
siguiente de su publicaci6n.

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en la Gaceta Oficial
del Municipio.
...

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones en contrario conter+tas en los ordenamientos municipales.

CUARTO.- El Consejo Municipal debera ser instalado en
a la entrada en vigor del presente Reglamento.

··-i

pe•9dq .-o maxima a 180 ·jfas naturales siguientes

QUINTO.- Las Herramientas del Sistema Municipal deberan

j

..

sdar integradas en el portal digital del

Ayuntamiento en un plaza maxima a 180 dias naturales, a la ent.ada en vigor del presente reglamento. --------
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TERCERO.- El Reqlarnento aorobado entrara en vigor, al dia siguientes
de su publicaci6n, por lo que s& instruye al Secretario del Ayuntamiento a
realizar la publicaci6n en la Gaceta Municipal e informar al Honorable
Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracci6n
VI I del artf culo 42 de la Lay del Gobierno y la Admmistraclon Publica
Municipal del Estado de Jalisco. -------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- a-tlculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40
y 42
fracci6n Ill de la Ley del Gooierno y la Administraci6n Publica Municipal
del Estado de Jalisco; 1,2 rracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII,
134, 135, 136, 146, 152 del Reglamento
del Gobierno y de la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaq uepaque. -------------------- · --------------------------------------------------------NOTIFIQUESF.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Jeta de Mejora Regulatoria, Coordinador
General de Desarrollo Econ6rnico y Combate a la Desigualdad; para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------Con la palabra la Presloente: Municipal, C. Maria Elena Limon Garcf a:
Continue Senor Secretario .,:··.,_ -- .; --------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VI.- F) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual se aprueba y
autoriza resolver el acuerdo 1406/2020!TC que tiene por objeto la
modificaci6n a los articulos 27 fracci6n XII, 39 fracci6n IV, 73, 84, 85,
87 fracci6n II y VII, 130, 137, ·139; asi como adicionar los articulos 127
BIS y 133 BIS al Reglam~nto del Gobierno y de la Administraci6n
Publica
del
Ayuntamiento
Constitucional
de
San
Pedro
Tia q uepaq ue. ------------------------------------------------------------------------------PLENO DEL A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEP;,.,QUE, JALISCO.
PRESENTE:
Los Regidores integrantes ce ra Comisi6n Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, nos permitimos presentar a la alta y
distinguida consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, el siguiente: DICTAMEN que tiene por objeto resolver el
acuerdo numero 1406/2021/TC, mediante el cual se aprueba la
"Modificaci6n a los articuos ?.7 fracci6n XII, 39 fracci6n IV, 73, 84, 85,
87 fracci6n II, VII, 130, 13·,, 1 ~9 y adicionar los articulos 127 BIS y 133
BIS del Reglamento del Gobrerno y de la Administraci6n Publica del
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de

ANTECEDENTES
1.- En raz6n a la contingencia que vive nusstro pal s, con el surgimiento
de la pandemia ocasionada por el virus ~ARS-Co V2, y la necesidad de
evitar entre los cuidados
la propagaci6n de la enfermedad, siendo
inevitable el continuar laborando, es por ello, que el Congreso del Estado
de Jalisco, con fecha 24 de abril de' ario Z020, mediante el Peri6dico

Oficial del Estado de Jalisco, fut:
i-Jb ·. ~ado el decreto nurnero
27902/LXll/20 que refiere a la reforma de i . f, .cclon Ill del articulo 47, y la
adici6n de los articulos 33 BIS, 33 TER, 3. (j, JATER, 33 QUINQUIES, 33
SEXTIES todos de la Ley del Gobiernc y la Administraci6n Publica
Municipal del Estado de Jalisco, respecto a la celebraci6n de sesiones
identificadas coma a distancia del Ay .. ntamiento asi coma de las
Comisiones Edilicias.
-»

2.- Mediante sesi6n ordinaria del Ayu .tamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalis .o, de fecha 25 veinticinco de
junio del aria 2020, se aprob6 y autoriz6 el estudio, anansls y dictaminar
por parte de la Comisi6n Permanente de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, el acuerdo 1406/2020/TC para las modificaciones a
los articulos 27 fracci6n XII, 39 fracci6n IV, 73, 84, 85, 87 fracci6n II, VII,
130, 137, 139 y adicionar los articulos 127 BIS y 133 BIS del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publtca del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
3. De conformidad a lo estipulado per .os artlculos 87 y 90 del
Reglamento del Gobierno y de la Adminlstrao'on Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se llev6 a cabo la Sesi6n de la
Comisi6n de Reglamentos Municipares v Puntos Legislatives, con el
objeto de analizar, estudiar y formuiar ·.,1 presente Dictamen de
conformidad con las siguientes;

CONSIDERACIO.NES
I. El Municipio

libre es un orden de gob\~rno, asi coma la base de la
organizaci6n politica, administrativa y de i& division territorial del Estado
de Jalisco; tiene personalidad [urldtca, patrimonio p-opio con las
facultades y limitaciones establecidas en ::t Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, en la particula. del Estado, y en la Ley del
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco.
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II. Cada Municipio es qobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular
y se integra por un Presid~nte Municipal, un Sfndico y el nurnero de
regidores de •:_.r,nayorfa relat.va y de representaci6n proporcional que
determina la .!ey en la materia. Para el despacho de los asuntos
administrativos ·y para auxiliar ~n_ sus funciones, el Ayuntamiento, puede
crear y modificar sus ordenamientos municipales, pues son claves para
ejercer la autoridad del ayuntamiento y para fundamentar y dar seguridad
jurfdica a la actuaci6n de sus autoridades, y ejecuci6n de todos los actos
de la administraci6n municiqal.:
....·.

Ill. La situaci6n que se vive actualrnente en el mundo con respecto a la
enfermedad del COVID-Hf.es... graye y preocupante, por lo que entre las
medidas que se han adoptado, una de las mas importantes ha sido la de
mantener el distanciamient6 social; por lo que hoy en dfa la distancia no
debe ser un factor que evite continuar con el trabajo que tradicionalmente
se realiza en 6rganos de gobierno, oficinas, asl como la toma decisiones;
es por ello, que el Congreso del Estado de Jalisco decret6 modificar la
Ley del Gobierno y la Adr-unistraclon Publica Municipal del Estado de
Jalisco, a fin de sesionar a distancia empleando medios tetemattcos,
electr6nicos, 6pticos o cualquier otra tecnologia.
IV. En raz6n de lo anterior, los gobiernos municipales podran realizar
sesiones y reuniones a distancia por los medics teternaticos, electr6nicos
o de cualquier otra tecnotoq'a, en casos fortuitos o de fuerza mayor, o
como la emergencia actual sanitaria que ha orillado al cese de actividades
o aislamientos para evitar col~agios.
V. Luego entonces, es necesario realizar las modificaciones a la
reglamentaci6n municipal que norma lo relative a las sesiones de
ayuntamiento, asl como de las comisiones edilicias permanentes, a efecto
de regular y garantizar que !3S sesiones a distancia dejen a salvo los
derechos, formalidades y procsdimientos de una sesi6n presencial.
VI.- Hacienda la aclaraci6n, que la Ley del Gobierno y la Administraci6n
Publica Municipal del Estado de Jalisco, habilit6 en su memento la
celebraci6n de esta modaiidad a distancia, por lo tanto las sesiones
desahogadas con anterlor'dad, son validas conforme a la Ley antes
mencionada.
VII. Que de conformidad a lo establecido en los artlculo 27 de la Ley de
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, 88,
92 fraccion 111 y 95 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n
Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la
Comisi6n Edilicia de Reglarnentos Municipales y Puntos Legislatives,
resulta competente para dictaminar sobre las "Modificaciones a los
articulos 27 fracci6n XII, 39 fracci6n IV, 73, 84, 85, 87 fracci6n II, VII,
130, 137, 139 y adicionar los articulos 127 BIS y 133 BIS del
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Reglamento
de Gobierno y de la Administraci6n
Publica
Ayuntamiento Constitucional de Sar. Pr-,dro Tlaquepaque"

del

En base a lo anterior se proponen las m · jiL:aciones al Reglamento de
Gobierno y de la Administraci6n Publica c ,I .;\yuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, de la siguiente manera:
Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n
Publica
del
Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque

Actual

Reglatiiento del Gobierno y de la
Ac...·,1i~;straci6n
Publica
del
Ayunt~miento constltuclonal de
San Pedro Tlaquepaque

PR0~ UESTA DE Al")ICION:
1

1--~~~~~~~---~~~~~~-1-~~---'-

Articulo 27- Corresponde al Presidente
Municipal la funci6n Ejecutiva del
Ayuntamiento y tiene las siguientes
obligaciones.

Articulo '27- Corresponde al Presidente
Municipal la funci6n Ejecutiva del
Ayuntamiento y tiene las siguientes
obligaciones.

XII. Convocar al Ayuntamiento a
sesiones ordinarias, extraordinarias y
solemnes, de acuerdo con lo que
establece este ordenamiento; asi como
aquellas que por su naturaleza deban
celebrarse con caracter de reservadas;

XII. Convocar al Ayuntamiento a
sesiones ordinarias,
extraordinarias,
solemnes y a distancia, de acuerdo con
lo que establece este ordenamiento; asl
como aquellas que por su naturaleza
deban celebrarse con caracter de
reserx adas;

Articulo
39.-EI
Secretario
del
Ayuntamiento,
adernas
de
las
atribuciones que le confiere la
legislaci6n y normatividad aplicable,
tiene las facultades siguientes:
IV. Por instrucciones del Presidente
Municipal, formular, lntegrar y remitir a
los integrantes del Ayuntamiento la
convocatoria y el proyecto del Orden
del Dia de las Sesiones ordinarias,
solemnes y extraordinarias;
Articulo 73.- El Ayuntamiento, para el
estudio, vigilancia y atenci6n de los
diversos asuntos que le corresponde
conocer,
funclonara
mediante
Comisiones.
Las reuniones de trabajo y las sesiones
de las comisiones edilicias seran
publicas, salvo las excepciones que se
seiialan en las disposiciones de
transparencia y acceso a la informaci6n
publica
y
del
Reglamento
de
Trasparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.

Articulo
39.-EI
Secretario
del
Ayuntamiento,
adernas
de
las
atnbuctones que le confiere la legislaci6n
y nc :;;2tiv'dad aplicable, tiene las
facultades s 1uientes:
IV. Pc ir-strucciones del Presidente
Municiff, formular, lntegrar y remitir a
los integrantes del Ayuntamiento la
convocatoria y el proyecto del Orden del
Dia ce
las Sesiones ordinarias,
sot-mnes, extraordinarias y a distancia;
Articulo 73.- El Ayuntamiento, para el
estudio. vigilancia y atenci6n de los
diversos asuntos que le corresponde
conocei.
funcionara
mediante
Cornlsiones,
Las reuniones de trabajo y las sesiones
de las comisiones edilicias podran ser a
distancia y/o presenciales las cuales
seran _pi'1blicas, salvo las excepciones
que se senalan en las disposiciones de
transparencia y acceso a la informaci6n
publica
y
del
Reglamento
de
Trasparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.

Articulo 84.- Para el despacho de los Articulo84.- Para el despacho de los
asuntos de su conocimiento, las asuntos de su conocimiento, las
comisiones deben reunirse mediante comisiones deben reunirse mediante
citatorio por escrito, expedido por el citator'c P.O~ escrito, pero tratandose de
uP:..::re:.::s'. '. '.id::.::e:.:.n'..'.:te:::.....:d'.:e'.....'..'.:la~co~m..'..'..'.:::is'..'..'.i6~n.'......'.::c.:'..on'..'..v~o:_::c:::a~n~te:'
distancia
..!;_1_:::::re=u=n=i=<·=•·:::es=~:
el citatorio sera
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remitiendo copia a la Secretaria del
Ayuntamiento para SU conoctrniento.

por medio electr6nico oficial, expedido
por el presidente de la comisi6n
convocante; remitiendo copia a la
Secretaria del Ayuntamiento para su
conocimiento.

Articulo85.- Para que legalmente haya
dictamen,
este debe presentarse
firmado por la mayoria simple de los
miembros de la comisi6n.
El mismo
criterio debe ser aplicado para. dos o
mas comisiones. Si alguno o algunos
de los integrantes de la comisi6n
disienten del parecer de la mayoria,
pueden presentar voto particular por
escrito de manera clara y precisa del
asunto que se refiere.

Articulo85.- Para que legalmente haya
dictamen, este debe presentarse firmado
por la mayoria simple de los miembros
de la comisi6n. El mismo criterio debe
ser aplicado para dos o mas comisiones.
Si alguno o algunos de los integrantes de
la comisi6n disienten del parecer de la
mayoria,
pueden
presentar
voto
particular por escrito de manera clara y
precisa del asunto que se refiere.
Tratandose de dictamenes aprobados
en sesi6n a distancia la votaci6n
debera sera tomada en forma nominal,
acompanando al dictamen el resultado
con los datos de la votaci6n, firmando
de manera aut6grafa del presidente de
la comisi6n edilicia y aguellos otros
municipes gue estuvieron presentes.

Articulo 87.-El/la
presidents/a
de
comisi6n es quien la preside y tiene las
siguientes obligaciones:
·
1.
.
II. Convocar por escrito a quienes
integran la comisi6n cuando menos
cada dos meses y las veces que se
requieran
para
efectos
del
conocimiento,
estudio, discusi6n
y
dictaminaci6n, seg(m el caso, de los
asuntos que el Ayuntamiento, ,e turne a
la comisi6n que preside.

Articulo
87.-El/la
presidente/a
de
comisi6n es quien la preside y tiene las
siguientes obligaciones:
1.
.

II. Convocar por escrito, o medio
electr6nico
oficial tratandose
de
sesiones
a distancia;
a quienes
integran la comisi6n cuando menos cada
dos meses y las veces que se requieran
para efectos del conocimiento, estudio,
discusi6n y dictaminaci6n, sequn el caso,
de los asuntos que el Ayuntamiento, le
turne a la comisi6n que preside.

VII. Expedir los citatorios a
los miembros de la comisi6n VII. Expedir los citatorios a
para
la
sesi6n los miembros de la comisi6n
correspondiente, siemp~e por para
sesi6n
la
escrito,
con 48 hor a s ae correspondiente,
siempre por
anticipaci6n y obteniendo la escrito,
con
48
horas
de
firma de quien recibe la anticipaci6n y obteniendo la
notificaci6n.
Con exc~pci6n firma de quien
recibe
la
cuando haya urgencia de la notificaci6n.
Con
excepci6n
prestaci6n de los servicios cuando haya urgencia de la
pub Li.cos :
prestaci6n de los servicios
publicos.
En
relaci6n
a
Art. 127

.

el
distancia
sesiones
medio
sera
por
citatorio
electr6nico oficial con por lo
de
horas
menos
12
anticipaci6n.

Articulo

127 BIS.- Son sesiones

a
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Articulo
130.-Las
Sesiones del
Ayuntamiento
seran
convocadas
mediante
escrito por Presidente
Municipal,
o el
Secretario
del
Ayuntamiento a peucion del o la
Presidente Municipal, con veinticuatro
horas de anticipacion a la fecha en que
pretenda llevarse a cabo, y debera
remitirse junto con la convocatoria, el
orden del dla, asi como los
documentosa tratar en la sesion,

Art. 133

..

Articulo 137.-Las votaciones se hacen
por regla general en forma econornica,
con la simple rnanifestacion de la
voluntad, sin embargo a petici6n de la
mayoria de los miembros del
Ayuntamientos puede llevarse a cabo
de forma nominal o secreta por escrito,
en cedula.

Articulo139.- Para que el voto de un
municipe sea valido, debe emitirlo
desde la tribuna del Salon de Sesiones
del Ayuntamiento.
Ninqun municipe puede salir de la
sesi6n mientras se efectua el analisls y
debate de un asunto, salvo con
autorlzacton del Presidente Municipal.

distanci~
las
gue
se
realicen
~")pl, ·_:1almente en cas.,:, fortuito o
de tuet·. ·" mayor, empleando medios
telemath:9s1 electr6nicos,· 6pticos, o
cualguier 6tra tecnologia.
Sesiones
del
Articulo
130.-Las
Ayuntamiento
seran
convocadas
mediante
escrito
por
Presidente
Municipal,
o
el
Secretario
del
Ayuntarniento
a petici6n del o la
Presidente · Municipal, con veinticuatro
horas de anticipaci6n a la fecha en que
pretenda llevarse a cabo, y debera
rernitlrse junto con la convocatoria, el
orden r:lel :Ha, asi como los documentos
a tratar e~i la sesion; se utilizara el
medio
.. ;ectr6nico
oficial
y la
anticipacicn sera de por lo menos
dcce horas antes de la fecha de
ce1eb1 ..:~hj~ cuando se trate de la
convor~"), remisi6n de la orden del
dia y • ~u'·,entos relativas a la sesi6n
a dista·. ;ir.:.. .

Articulr1 133 BIS.- Las sesiones a
dis.ar« .:. gue tengan lugar en caso
fortuitc __? fuerza mayor, s~: avocaran a
tratar los asuntos presentados en la
corvoc;.,. ".)ria sin gue for:r e parte de
esta I. : asuntos
generales gue
habituaip· ente se consideran en las
sesiones ordinarias.

Articulo 'i37.-Las votaciones se hacen
por regla general en forma economica,
con la· simple manifestaci6n de la
voluntad, sm embargo, a petici6n de la
mayoria
de
los
miembros
del
Ayuntamientos puede llevarse a cabo de
forma nominal o secreta por escrito, en
cedula, Tratandose de sesion a distancia
la votaci6r. debera sera tomada en
forma nor, inal.
Articulo139.- Para que el voto de un
mcnfc .:; %,;'. valido, debe emitirlo desde
la tribuna ··11 Salon de Sesiones del
Ayunts ··ie:· '.J. En caso ses1on a
distan, L· ·<> entendera como emitido
el vok Jesde la tribuna del salon de
sesiones conforme a lo dispuesto por
el articulo 33 BIS de la Ley del
Gobie1,,o y la Administraci6n Publica
Mc. :icit;,al del Estado de Jalisco.
Ningun munfcipe puede salir de la sesion
rnientras se efectua el analtsls y debate

'--~~~~~~~~~~~~~~~.L-~~~

de in as nto, salvo con autorlzacion del
Presider' .9 Munici al.
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VII. En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Regidores
integrantes de la Comisi6n Permanente de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislatives,
rnanlfestamos la viabilidad de Modificar los
articulos 27 fracci6n XII, 39 fracci6n IV, 73, 84, 85, 87 fracci6n II, VII,
130, 137, 139 y adicionar los articulos 127 BIS y 133 BIS del
Reglamento de Gobier. o y de la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucion \I de San Pedro Tlaquepaque, con
fundamento en lo dispuesto el artl culo 115 fracciones I y 11 de la
Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; artl culos 73
fracci6n I y 77 fracci6n 11 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco;
artfculos 2, 3, 37 fracci6n II, 40 fracci6n II, 41 fracci6n II y Ill de la Ley del
Gobierno y la Adrnlntstraoon Publica Municipal del Estado de Jalisco;
artfculos 1, 2, 25 fracci6n XII, 26 fracci6n XXVII, 28 fracci6n I, 33 fracci6n
I, 92 fracci6n Illy II, 95, 152, 153 y 154 del Reglamento del Gobierno y de
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, proponemos el DICTAMEN el cual resuelve el
turno asignado con el nurnero de acuerdo 1406/2020/TC, mediante el
siguiente punto de:
ACUERDO
PRIMERO.El H. Ayuntamien J Constitucionat del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la "Modificaci6n de los articulos 27
fracci6n XII, 3::J fracci6n iv; 73, 84, 85, 87 fracci6n II, VII, 130, 137, 139
y adicionar los articulos 127 BIS y 133 BIS del Reglamento de
Gobierno y de la Administ:-aci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para quedar de la siguiente
manera:
Articulo 27- Corresponde a ia ~ersona titular de la Presidencia Municipal
funci6n Ejecutiva del Ayuntarniento y tiene las siguientes obligaciones.

la

1 .... XI .....
XII. Convocar al Ayuntamiento a sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y
a distancia, de acuerdo con lo que establece este ordenamiento; asi como
aquellas que por su naturaleza deban celebrarse con caracter de reservadas;
Articulo 39.- La persona titular de la Secretaria del Ayuntamiento, adernas de
las atribuciones que le confiere la legislaci6n y normatividad aplicable, tiene las
facultades siguientes:
I. .... .III .....
IV. Por instrucciones del Presidente Municipal, formular, lntegrar y remitir a los
integrantes del Ayuntamiento la convocatoria y el proyecto del Orden del Dia de
las Sesiones ordinarias, solemnes, extraordinarias y a distancia;
Articulo 73.- El Ayuntamiento . para el estudio, vigilancia y atenci6n de los
diversos asunto' que le correspoode conocer, funcionara mediante Comisiones.
En la primera sasion ordinaria que celebre el Ayuntamiento, debe asignar las
Comisiones Edilicias Permaner..es 1 propuesta del Presidente Municipal, sin
Paglna 145 de 302
La presente foja por am bas caras forma parte integral del a eta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

perjuicio que
integraci6n.

este con posterioridad

pueda proponer

su modificaci6n

en la

Las reuniones de trabajo y las sesiones de las comisiones edilicias podran ser a
distancia y/o presenciales las cuales seran ;::•.'.Jblicas, salvo las excepciones
que se serialan en las disposiciones de transparencia y acceso a la informaci6n
publica y del Reglamento de Trasparencle y Acceso a la lnformaci6n Publica del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
La Secretarfa del Ayuntamiento sera la res ':"Ir able de generar y mantener
actualizada la agenda digital y ffsica de las s :;k ~es y reuniones de trabajo de
las Comisiones, a efecto de que las mismas 1.0 :::ie interfieran entre ellas, salvo
cuando sean coadyuvantes.

Publicar en el portal de internet de Ayuntamie'nto, de manera sirnultanea a la
convocatoria hecha por los miembros de la cor.usion, la convocatoria a la sesi6n,
la orden del dia, dictamen sujetos a discusic, 1 y dictaminacbn, asi como los
soportes documentales de los demas asuntos z. tratar.
Se transrnitira el audio y video de las Sesiones Ordinarias de las Comisiones en
el Portal de Internet del Gobierno Municipal.
Articulo 84.- Para el despacho de los asuntos de su conocimiento, las
comisiones deben reunirse mediante citatorio oor escrito, pero tratandose de
reuniones a distancia el citatorio sera por medio electr6nico oficial,
expedido por la presidencia de la comisi6n convocante; remitiendo copia a la
Secretaria del Ayuntamiento para su conocimlento.
Articulo 85.- Para que legalmente haya dictamen, este debe presentarse
firmado por la mayoria simple de los rniembrcs de la comisi6n. El mismo criterio
debe ser aplicado para dos o mas comisiones. Si alguno o algunos de los
integrantes de la comisi6n disienten del parecer ce la mayoria, pueden presentar
voto particular por escrito de manera clara y precisa del asunto que se refiere.
Tratandose de dictamenes aprobados en Sf·~ 16n a distancia la votaci6n
debera ser tomada en forma nominal, 1t· rnpafiando al dictamen el
resultado con los datos de la votaci6n, firn ,1, ode manera aut6grafa de la
persona titular de la presidencia de la co, .iston edilicia y aquellos otros
municipes que estuvieron presentes.
: I

Articulo 87.- La presidencia de la comisi6n tiene las siguientes obligaciones:
I.

.

II. Convocar por escrito, o medio electronico r -ricial tratandose de sesiones a
distancia; a quienes integran la comisi6n cuando menos cada dos meses y las
veces que se requieran para efectos del conoclrniento, estudio, discusi6n y
dictaminaci6n, sequn el caso, de los asuntos que el Ayuntamiento, le turne a la
comisi6n que preside.
111.
VI.
.
VII.
Expedir los citatorios
a las· y los miembros
de la
comisi6n
para
la
sesi6n
correspondiente,
siempre
por
escrito, con 48 horas de anticipaci6n y obt en i.endo la firma
de quien recibe la notificaci6n.
Con excepci6n cuando haya
urgencia
de la prestaci6n
de los servicios publicos.
En
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relaci6n a sesiones distancia el citatorio sera por medic
electr6nico oficial
por lo menos 12 horas de anticipaci6n,
siempre y cuando se traten de temas urgentes.
Articulo 127 BIS.- Son sesiones a distancia las que se realicen
excepcionalmente en caso fortuito o de fuerza mayor, que impidan o hagan
inconveniente la presencia fisica de las y los integrantes del Pleno en un
mismo lugar, empleando rnodios telematicos, electr6nicos, 6pticos, o
cualquier otra tecnologia, de manera eficiente contando con los asesores
4·,.
tecnicos para ~lo.
Es decisi
on l'ndividual y libre de cada Regidor, asistir
presencialmente al salon de sesiones o participar por los medios
electr6nicos autorizados para el desahogo de una sesi6n a distancia.
Articulo 130.-Las Sesiones · del Ayuntamiento seran convocadas mediante
escrito suscrito por la Preside:,cia Municipal, o la Secretariadel Ayuntamiento a
petici6ndel o la Presidente fvlunic-lpal, con veinticuatrohoras de anticipaci6n a la
fecha en que pretenda llevarse a cabo, y debera remitirse junto con la
convocatoria, el orden del dia, asi como los documentosa tratar en la sesi6n; se
utilizara el medio electr6nico oficial y la anticipaci6n sera de por lo menos
doce horas antes de la fecha de celebraci6n cuando se trate de la
convocatoria, remisi6n de la orden del dia y documentos relativas a la
sesi6n a distancia, siempre y cuando se traten de temas urgentes.
Articulo 133 BIS.- Las sesiones a distancia que tengan lugar en caso
fortuito o fuerza mayor, se avocaran a tratar los asuntos presentados en la
convocatoria sin que forme parte de esta los asuntos generales que
habitualmente se consideran en las sesiones ordinarias.
Articulo 137.-Las votaciones se hacen por regla general en forma econ6mica,
con la simple manifestaci6n de la voluntad, sin embargo, a petici6nde la mayoria
de los miembros del Ayuntamiehtos puede llevarse a cabo de forma nominal o
secreta por escrito. en cedula ... Tratandose de sesi6n a distancia la votaci6n
debera sera tomada en forma nominal.
Articulo 139.- Para que el voto de un rnunlcipe sea vatido, debe emitirlo desde
la tribuna del Salon de Sesiones del Ayuntamiento. En caso de la sesi6n a
distancia se entendera como emitido el voto desde la tribuna del salon de
sesiones conforme a lo dlspuesto por el articulo 33 BIS de la Ley del
Gobierno y la Administracion F:,.1blica Municipal del Estado de Jalisco.
Ningun municipe puede satir de la sesi6n mientras se etectua el anatisis y
debate de un asunto, salvo con autorizaci6n del PresidenteMunicipal.

SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal
para los efectos legales a que haya lugar.
NOTIFiQUESE.- A la Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal, Secretario
del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Regidores, Transparencia,
y
cualquier dependencia involucrada para el debido cumplimiento del
presente dictamen.
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ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DE' H, AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAUSCO, AL DIA DE SU
PRESENTACION
INTEGRANTES DE LA COMISION EDIL!CIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS.

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRES I DENTE

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL

DANIELA ELIZABETH CHAVFZ

ESTRADA

VOCAL

HOGLABUSTOS$ERRANO
VOCAL

MIROSLAVA

MAYA AVILA

VOCAL

ALFREDO BARBA IVIARISCAL
VOCAL

ALINA ELIZABETH

· ....

HERNANDEZ CASTANEDA.
VOCAL

.•- :
. : .·

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL

'
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VOCAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados
y una vez discutido el tema, se somete a votacion nominal, en lo general y
en lo particular, modificar los articulos 27 fracci6n XII, 39 fracci6n IV,
73, 84, 85, 87 fracci6n II y VII, 130, 137, 139; asi como adicionar los
articulos 127 BIS y 133 BIS al Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, por lo que le pido al Secretario tome la votacion,
Secreta ri o.---- ----- ----- --- --- ---- - .. --- - -- ----- --- - --- -- ---- - - -- ----- - -- - ----- -- - -- - ---- -----En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
A favor
1
2

3
4
5
6
7

8

Municipat
Elena Limon Garcfa.

Marfa

*

Sfndico Municipal
Jose Luis Salazar Martf nez.
Marfa
Gavirio
Elofsa
Hernandez.
Jorge Antonio Chav- z Ambriz
-Betsabe Dolores \In 1guer
Esparza.
Manuel
Hector
Perfecto
Rodriguez.
Irma
Yolanda
Re,noso
Mercado
Francisco Juarez Pina.

*
*

Presidente

En
Contra

Abstenci6n

*
*
*
*
*

En uso de la voz el Secretaric.: del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
Regidor Miroslava Maya Avila, perdon.

9
10
11

Jose LL·is Figueroa
Meza.
Hog la
Bustos
Serrano .
Jaime
Cuntreras
Estrada

*
*
*

Se cuenta con los 11 (once) votos de los regidores asistentes en esta
votacion en cuanto a los a ,,- os. ---------··------------------------------------------"agi~.~ 149 de 302
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Se
aprueba en lo particular con 11 (once) votos. --------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamier.to, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
En lo general.-------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Se
aprueba en lo general y en lo particular, estando presentes 11 (once)

integrantes def pleno, emitidos 11 (cnce) votos a favor, en
unanimidad
es aprobado por rnayoria absoluta el dictamen
presentado por la Comisi6n EdilicL Ci! : Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, bajo el siguiente:~

--< ~------------------------------------

------------------------------------ACUERDO

NG.

:EtcO 1514/2020------------------

-----------PRIMERO.- El H. Ayuntamier.to ronstitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, aprueba y - .rtcriza la modificaci6n de los
articulos 27 fracci6n XII, 39 fracci6n IV, ""3, 84, 85, 87 fraccion II y VII,
130, 137, 139; y adicionar los articutos 127 BIS v 133 BIS def
Reglamento de Gobierno y de la r . dministracion Publica def
Ayuntamiento Constitucional de San Peo-o Tlaquepaque, para quedar
de la siguiente manera:
Articulo 27- Corresponde a la persona titular de :a Presidencia Municipal la funci6n
Ejecutiva del Ayuntamiento y tiene las siguientes obli·~::tciones.
I .... XI. ....
XII. Convocar al Ayuntamiento a sesiones ordinar.as, extraordinarias, solemnes y a
distancia, de acuerdo con lo que establece este ordrnamiento; asl coma aquellas que
par su naturaleza deban celebrarse con caracter de reservadas:
Articulo 39.- La persona titular de la Secreta: .a del Ayuntamiento, adernas de las
atribuciones que le confiere la legislaci6n y norrnativrdad aplicable, tiene las facultades
siguientes:
I. ..... Ill .....

IV. Por instrucciones del Presidente Municipal, to.. ·~lar, lntegrar y remitir a los
integrantes del Ayuntamiento la convocatoria y r p: -vecto del Orden del Dia de las
Sesiones ordinarias, solemnes, extraordinarias ya 1~ ·,ncia;
Articulo 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vrqilancia y atenci6n de los diversos
asuntos que le corresponde conocer, funcionara rnediante Comisiones.
En la primera sesi6n ordinaria que celebre el Avrntarniento, debe asiqnar las Comisiones
Edilicias Permanentes a propuesta del Presidente Municipal, sin perjuicio que este con
posterioridad pueda proponer su modificaci6n en la .. ,tegraci6n.
Las reuniones de trabajo y las sesiones de las ornisiones edilic.as podran ser a
distancia y/o presenciales las cuales seran put cas, salvo las excepciones que se
sefialan en las disposiciones de transparencia y ar · eso a la informaci6n publica y del
Reglamento de Trasparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque.
La Secretaria del Ayuntamiento sera la responsable de generar y mantener actualizada
la agenda digital y fisica de las sesiones y reuniones de trabajo de las Comisiones, a
efecto de que las mismas nose interfieran entre ellas, salvo cuando sean coadyuvantes.
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Publicar en el portal de internet de Ayuntamiento, de manera sirnultanea a la
convocatoria hecha por los miembros de la comisi6n, la convocatoria a la sesi6n, la
orden del dia, dictamen sujetos a discusi6n y dictaminaci6n, asi como los soportes
documentales de los dernas asuntos a tratar.
Se transrnitira el audio y video de las Sesiones Ordinarias de las Comisiones en el Portal
de Internet del Gobierno Municipal. : .
Articulo 84.- Para el despacho de los asuntos de su conocimiento, las comisiones deben
reunirse mediante citatorio por escrito, pero tratandose de reuniones a distancia el
citatorio sera por medio electr6nico oficial, expedido por la presidencia de la comisi6n
convocante; remitiendo copia a la Secretaria del Ayuntamiento para su conocimiento.
Articulo 85.- Para que leqalmente haya dictamen, este debe presentarse firmado por la
mayorfa simple de los miembros de la comisi6n. El mismo criteria debe ser aplicado
para dos o mas comisiones. Si alguno o algunos de los integrantes de la comisi6n
disienten del parecer de la rnayori a, pueden presentar voto particular por escrito de
manera clara y precisa del asuntc que se refiere.
Tratandose de dlctamenes aprobados en sesion a distancia la votacion debera ser
tomada en forma nominal, acompafiando al dictamen el resultado con los datos de
la votacion, firmando de manera autoqrafa de la persona titular de la presidencia
de la comision edilicia y aquellos otros municipes que estuvieron presentes.

Articulo 87.- La presidencia de la comisi6n tiene las siguientes obligaciones:
I.." ....
II. Convocar por escrito, o medio electronico
distancia; a quienes integran la ccmision cuando
que se requieran para efectos di conocimiento,
sequn el caso, de los asuntos que el Ayuntamiento,

111

VI

oficial tratandose de sesiones a
menos cada dos meses y las veces
estudio, discusi6n y dictaminaci6n,
le turne a la comisi6n que preside.

.

VII. Expedir los citatorios a las y los miembros de la comisi6n para la sesi6n
correspondiente, siempre por escrito, con 48 horas de anticipaci6n y obteniendo la firma
de quien recibe la notificaci6n. Con .:ixcepci6n cuando haya urgencia de la prestaci6n de
los servicios publlcos. En relacion ~ sesiones distancia el citatorio sera por medio
electronico oficial por lo rnenos ·!2 horas de anticipacion, siempre y cuando se
traten de temas urgentes.

Articulo 127 BIS.- Son sesiones a distancia las que se realicen excepcionalmente
en caso fortuito o de fuerza mayor, que impidan o hagan inconveniente la
presencia fisica de las y los integrantes del Pleno en un mismo lugar, empleando
medios telernaticos, electr6nicos, 6pticos, o cualquier otra tecnologia, de manera
eficiente contando con los asesores tecnlcos para ello.
Es decision individual y libre de cada Regidor, asistir presencialmente al salon de
sesiones o participar por los medios electr6nicos autorizados para el desahogo de
una seslon a distancia.
Articulo 130.-Las Sesiones del Ayuntamiento seran convocadas mediante escrito
suscrito por la Presidencia Municipal, o la Secretaria del Ayuntamiento a petici6n del o la
Presidente Municipal, con veinticuatro horas de anticipaci6n a la fecha en que pretenda
llevarse a cabo, y debera rernitirse junto con la convocatoria, el orden del dia, asl como
los documentos a tratar en la sesior:
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se utilizara el medio electr6nico oficial y I? anticipaci6n sera de por lo menos doce
horas antes de la fecha de celebraci6n
cuando se trate de la convocatoria,
remisi6n de la orden del dia y docurnentos
relatlvas a la sesi6n a distancia,
siempre y cuando se traten de temas urgentes.

Articulo

133 BIS.- Las sesiones

a distancia

qui- tengan lugar er. caso fortuito o

fuerza mayor, se avocaran a tratar los asuntos p,esentados en la convocatoria sin
que forme parte de esta los asuntos generales que habitualmente se consideran en
las sesiones ordinarias.
Articulo 137.-Las votaciones se hacen por regla guneral en forma econ6mica, con la
simple manifestaci6n de la voluntad, sin embargo, a petici6n de la mayoria de los
miembros del Ayuntamientos puede llevarse a cabo de forma nominal o secreta por
escrito, en cedula. Tratandose de sesi6n a distancia le; votaci6n debera sera tomada en
forma nominal.
Articulo 139.- Para que el voto de un munfcipe Sl'ci valido, debe emitirlo desde la tribuna
del Salon de Sesiones del Ayuntamiento. En caso de la sesi6n a distancia se
entendera como emitido el voto desde la tribuna del salon de sesiones conforme a
lo dispuesto por el articulo 33 BIS de la Ley del Gobierno y la Administraci6n
Publica Municipal del Estado de Jalisco.
Ninqun munfcipe puede salir de la sesi6n rnientras ss :.,'ectua el analisis y debate de un
asunto, salvo con autorizaci6n del Presidente Mur .:ip;- ,. ------------------------------------

Se publique el presente ac .erdo en la Gaceta Municipal
para las efectos legal es a que haya lugar. ------------------------------------------SEGUNDO.-

I y II de la Constituci6n
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos, '3 fracciones : y II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalis-o: 1,2,3, 10,34,35,36,40
y 42
fracci6n Ill de la Ley del Gobierno y la At.J iinistracion Publica Municipal
del Estado de Jalisco; 1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII,
134, 135, 136,
146, 152
del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Pubtica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tl aq u epaq u e. - - ---- - - --- --- --- - -- - - -- - ------- -- - -- --- - -- ------ - - - - - - ---- - -- - - - --------------FUNDAMENTO

LEGAL.- artlculo 115 .racciones

Presidente Municipal, Sf ndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Mejora Regulatoria, Regidora
Marfa Elofsa Gavina Hernandez, Regidor Jorge Antonio Chavez Ambriz,
Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza, Regidor Hector Manuel
Perfecto Rodrfguez, Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, Regidor
Francisco Juarez Pina, Regidora Mirostava Maya Avila, Regidor Jose Luis
Figueroa Meza, Regidora Hogla Bustos Serrano, Regidor Jaime Contreras
Estrada, Regidor Altredo Barba Mariscal, Repidora Silbia Cazarez Reyes,
Regidora Daniela Elizabeth Chavez Es •. ade. Regidor Oscar Vasquez
Llamas, Regidor Alberto Maldonado Cha-ar. 1, Regidora Alina Elizabeth
NOTIFIQUESE.-
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Hernandez Castaneda, Regidor Alberto Alfaro Garcia, Director de la
, Unidad de Transparencia, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I u gar.----- - -- - --- --- -- --- - -- - -- - --- -- - ---- ---- -- -- - -- - -- - -- -- - -- --- -- - --- - - --- -- - -- - -- - - Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Continue Secretari o. ----- ----- --- ------------------- --- - ---- --- ----- ---- - --- ---- ---------- En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VI.- G) Dictamen formulado par la Comlsion Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto mediante el cual se aprueba y autoriza
otorgar en comodato por un plazo de 20 veinte afios a la Central de
Autobuses Guadalajara S.A de C.V. par conducto de su representante
legal C. Jose· de Jesus Mora Herrera las areas propiedad municipal,
ubicadas en eJ: carnellon sot.re Av. las Torres desde la carretera libre a
Zapotlanejo o los Altos hasta la calle Salvador Hinojosa.-----------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL
DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:

....

Los integrantes de la Com-sicn de Hacienda Patrimonio y Presupuesto
nos permitimos presentar a taalta y distinguida consideraci6n de este H.
Ayuntamiento en Pleno el "pre~ente DICTAMEN que tiene por objeto la
resotucion del turno a cornision nurnero 1296/2020/TC consistente en
entregar en Comodato las areas ubicadas en el camell6n de la Av.
Las Torres desde la calle Carlos Salgado hasta la calle Salvador
Hinojosa a la Central de Autobuses Guadalajara S.A de C.V por un
plazo de 20 aiios de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El espacio publlco, es el lugar; extension de aquello que resulta
manifiesto, notorio, sabido o visto por todos; que pertenece a la sociedad
y es cornun del pueblo; es por eso que el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, es el encarqaco de la requlaclon y la qestion de espacios
pubncos, fijarido las condlciones
de uso, debiendo garantizar la
accesibilidad de dicho espacio publico a todos los ciudadanos, sin
distinci6n de nlnqun tipo.
2.- La Central de Autobuses Guadalajara S.A de C.V se constituyo
mediante escritura publlca 22 852 de fecha 22 de marzo de 1985, ante la
fe del Lie. Manuel Bailon Cabrera Notario Suplente Adscrito a la Notaria
Nurnero 35 de la ciudad de Guadatalara, Jalisco y debidamente registrada
dia 27 de abril de 1985 bajo inscrlpclon 9091 del Torno 163 del Libra
Primera del Registro de Comercio, cuya misi6n es la ser una Central de
Autobuses comprometida a proporcionar servlcios de calidad a las
clientes y usuarios con responsabilidad, eficiencia, comodidad, seguridad,
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accesibilidad,

sustentabilidad

ambiental y er ipresarial, y con una vision de

ser empresa lider e innovadora a nivel lnternacional en la implementaci6n
de la tecnologfa en Centrales de Autobuses de pasajeros con una
destacada y consolidada influencia en el sector, garantizando su estancia
como punto estrateqico en el mercado. (anexo1 ).
3.- El Lie. Rodolfo Acosta Gonzalez del Consejo de Administraci6n de
Autobuses Estrella Blanca, con fecha 17 de abril del 2019, le envfa al Ing.
Rolando Valle Favela Director de SITEUR, solicitud para que se entregue
en comodato las areas ubicadas en el camell6n de la Av. Las Torres
desde la calle Carlos Salgado hasta la calle Salvador Hinojosa, justo por
debajo de donde pasa la Unea Tres del Tren Ligero, comprornetiendose a
asegurarlo con una reja para que contribuya a embellecer el ambiente y
en su caso hacer las adecuaciones como Parque Lineal, manteniendo el
lugar en buenas condiciones y asl evitar que sea invadido por personas
que pretendan hacer comercio informal. (anexo 1A)
... ' .
Porno ser competencia de SITEUR, con techa 17 de abril del ano 2019,
mediante oficio DG/135/2019 signado por el Ing. Rolando Valle Favela
Director General del Sistema de Tren
remite a la
. Electrico Urbano,
.
Presidenta Municipal de este Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque la C. Marfa Elena Limon Garda, petlci6n para su
consideraci6n y efectos conducentes de ~ arte de Lie. !-'.~odolfo Acosta
Gonzalez de la Central de Autobuses Guacalajara S.A. de C.V., mediante
el cual solicita se le entreguen en cornodato las areas ubicadas en el
camell6n de Av. Las Torres desde la calls Carlos Salgado hasta calle
Salvador Hinojosa (debajo de donde pasa la Unea 3), del Municipio de
Tlaquepaque, para convertirla en Parque Lineal haclendose la acotaci6n
en el sentido de que SITEUR esta de acuerdo con la propuesta por la
Central de Autobuses. (anexo 2)
4.- En Sesi6n Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de enero

del 2020 misma fecha en que se aprueba y se notifica; mediante oficio
nurnero SA/DIDAA/50/2020 dirigido al Mtr<;>, Jose Luis Salazar Martfnez,
Presidente de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, el Acuerdo Nurnero 1296/2020{iC el cual establece:
UNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Cor-stitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco apruet
': a autoriza a la Comisi6n
Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto, para su estudio y anatisis
la solicitud del Lie. Rodolfo Acosta. Gonzalez del Consejo de
Administraci6n de Autobuses Estrella Blarca S.A de C.V. consistente en
entregar en comodato las areas ubicadas en el camell6n de la Av. Las
Torres desde la calle Carlos Salgado haste. '3 calle Salvador Hinojosa.

5.- Derivado de lo anterior se solicit6

Municipal

informaci6n,

a la Direcci6n de Patrimonio
asl como los documentos que acrediten la
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propiedad del :Aunicipio, mec iante oficio numero 837/2019 de fecha 9 de
octubre del 201 9 (anexo 3), e! cual tuvo su respuesta el 22 de octubre de
2019, mediante oficio B.I. 4 H.:/2019, (anexo 4) en el que nos establece
que realizada la busqueda en sus archivos, se da coma resultado que las
areas que se describen sf son propiedad municipal, las fracciones de la
D.1 a la D.5 ta/ y coma se r!escribe en la escritura numero 31,961 de
fecha 28 de febrero de 195'.1 aseoide por el Notario Publico Suplente de
la Notaria 2 de Tlequepeqt 9. Uc. Felipe Ignacio Vazquez Aldana Souza,
debidamente inscrita en el Re:;:-lstro Publico de la Propiedad en la oficina
primera del dla 4 de abril de rnlsrno ano mediante su incorporaci6n bajo el
documento numero primero folios del 36 al 45. (anexo 5) mencionando,
que son 5 fracciones diversas con uso de camel/on, pero actualmente
tienen el soporte de los pi/ares de la linea 3 def Tren Ligero, edemes
existe un proyecto de imagen urbana por parte de SITEUR, sabre las
areas que se encuentran en la parte inferior def paso def tren ligero de
colocar pasta y plantas de omado de forma simetrice, se anexa piano
certoqretico, marcando las areas municipales y el trayecto de la linea def
tren ligero que abarca de ca/le Salvador Hinojosa a los Altos. (anexo 6).
6.- Se le solicit6 al Director de Catastro Municipal, proporcionar las
cuentas catastrales de la multicitada area, mediante oficio SMT 938/2019
de fecha 25 de octubre df 2019 (anexo 7) dandose contestaci6n
mediante Cartograffa y Valuacior. 369/2019, Folio Digital 21768 de fecha
30 de octubre del 2019 (anexo 8), con lo siguiente, que oesoues de una
busouede en nuestros archivos se localizaron las cuentas catastrales,
U052710 (Fracc. 0.1), U052711 (Fracc. 0.2), U052712 (Fracc. 0.3),
U052713 (Fracc. D. 4) y U052608 (Fracc. D. 5) enexenoose Extractos
Catastrales y Plano Certoqreiico, documentos pertenecientes al anexo 8
antes citado.
Asf mismo se realiza levar armento topoqraflco y del area a comodatar el
cual se agrega al presente dictamen. (anexo 8 A).
7 .- De igual manera se solicita mediante oficio nurnero SMT
937/2019,(anexo 9) a la Direcci6n de Gesti6n Integral del Territorio la
opinion tecnica, misma que se vierte en el oficio CGGIC-DGTI 2945/2019,
C.C.3811/2019,
(anexo 10) en el que manifiesta lo siguiente:
.
De conformidad al analisis r=elizedo se corrobor6 que el area mencionada
se encuentra catalogado dentro de /os planes parciales de desarrollo
urbano vigentes con uso de Espacios Verdes Distritales, por lo que la
propuesta de uso coma "perque", se encuentra dentro de la actividad o
giros de uso predominante, de acuerdo con el cuadro 33 def Reglamento
Estatal de Zonificaci6n.
ESPACIOS

-.-7cuadro 33
VERDFS, ABIERTOS Y RECREATIVOS
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Conformea la anterior esta Direcci6n no tiene ningim inconveniente
en que se inicie el procedimiento para otorgar en comodato la
superficie, considerando que debera presentar previamente
propuesta de diseflo que conserve el uso de parque con acceso
publico y universal a dicha area, asi como el compromiso por parte
de/ comodatario de su mantenimiento y buen aspecto.
lmportante mencionar que este anexo se establece la fracci6n del Plan
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ 1-04.
Este ultimo parrato, se curnplimenta con el compromiso expreso, descrito
en el numeral 9 de estos antecedentes,
En alcance a esta opinion tecnica por parte de la Directora de Gesti6n
Integral del Territorio, se ha analizado que conforme a la escritura 31,961
de la Notaria nurnero 2 de la municipalidad de Tlaquepaque, donde se
establecen y describen las .superficies de las areas de cesi6n en menci6n;
hago de su conocimiento que la suma total es de 25, 135 m2 de los
poligonos denominados "Fraccion 01 al 05" deben de ser considerado
para la elaboraci6n del comodato solicitado. (anexo 10.A)
8.- Que con fecha 20 de abril del ano en curso, se recibi6 oficio, signado
por el Lie. Rodolfo Acosta Gonzalez como Representante Legal de la
Central de Autobuses Guadalajara, S.A de C.V dirigido a la Presidenta
Municipal en donde solicita .que el Contrato de Comodato sea otorgado a
la CENTRAL DE AUTOBUSES GUADALAJARA, S.A DE CV las areas
ubicadas en el camell6n Central de Autobuses, desde prolongaci6n
carretera a Zapotlanejo hasta la calle Salvador Hinojosa justo en los
If mites del Municipio y por su Representante Legal C. Jose de Jesus Mora
Herrera y por un plazo de ~O veinte anos, (anexo11) como se desprende
de la escritura 36,379 de techa 1 O de julio de 2017 en la que se
protocoliza un Acta de Asarnotea General Ordinaria de Accionistas de la
CENTRAL DE AUTOBUSES GUADALAJARA, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VAR:ABLE, ante el Titular de la Notaria 158 del Distrito Federal
y debidamente registrada en el Registro Publtco de Comercio bajo los
datos de inscripci6n NCI 201700142994 de fecha uno de agosto de 2017,
en la cual se aprueba la designaci6n del Consejo de Administraci6n y
como Presidente Jose de Je ~us Mora Herrera, a quien se le confieren
todas la facultades establecioos en la clausula vlqeslrna primera de los
estatutos. (anexo 11 A)
9.- Posteriormente se recibe el ante proyecto y/o proyecto de intervenci6n
en la zona de la Terminal Central de Autobuses de Guadalajara con fecha
8 de mayo del presente, inc!uyendo lo siguiente que a. la letra dice: ..... A
la presente acornpano copia del ante proyecto que se hara dentro del
area que esperamos recibir en Comodato sobre Av. las Torres desde la
carretera libre a Zapotlanejo hasta la calle Salvador Hinojosa justo en el
Camell6n por donde pasara la If nea 3 del Tren Ligero Siteur. En concreto
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la idea es realizar un Centro de Transterencia de Pasajeros entre
autobuses urbanos y autobuses toransos y los que arriben o utilicen la
If nea 3 del Tren Ligero y en las dernas arez,s del parque lineal para mitigar
el dano ecoloqico que se causa con rnn'ivo de la construccion de la
instalacion del propio Tren. . . . . . . . . Hemes tenido la reunion con Siteur
sobre todo el aspecto de la seguridad de tas instalaciones del Tren y sus
usuarios, reuniones con la Secretaria de Obras Publicas del Estado, para
efecto de conocer que obras realizara el Estado de Jalisco
y
complementar nosotros las referentes al Centro de Transferencia de
Pasajeros y por supuesto con la Secretaria de Transporte del Estado para
conocer el numero de corridas de autobuses urbanos que llegaran a esta
zona. Todo previamente platicado y consensado por instrucciones de las
diferentes areas de este Honorable Ayuntamiento. Por tal motive
extendemos la carta compromisopara en su memento realizar lo arriba
comentado y que esta Central de Autobuses multiregional sea un orgullo
para la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque
(anexo 12).
En virtud de lo antes mencionado se envfa con fecha 21 de mayo del ano
en curso, mediante oficio SMT 587/2020 (anoxo 13) el ante proyecto, del
multicitado camellon sobre Av. las Torres .iesde la carretera libre a
Zapotlanejo hasta la calle Salvador Hmojcsa al Coordinador General de
Gestion Integral de la Ciudad, Arq. Hicarc.. f ebtes Gomez, toda vez que
es el area competente solicitando; su opinion tecnica, el cual remite
respuesta a traves del Director de Espacio Publlco, Arq. Juan Antonio
Naranjo Hernandez, mediante oficio DGGIC/DEP/130/2020 (anexo 14) de
fecha 23 de junio del ario en curso; observando los siguientes puntos:
1 . La propuesta de usos a los espacios a comodatar, no contraviene
lo establecido en los documentos de planeacion actuales.
2. La propuesta vial favorece la operaclon de los espacios
proyectados.
3. En su memento, debera presentar los documentos necesarios para
la autorizaclon de las obras corresµondientes, dado que se ha
presentado tan solo un proyecto conceptual,
4. Asf mismo, debera presentar el proyecto de movilidad general, con
los estudios correspondientes; ante la Dlreccion d Movilidad
Municipal, para SU revision y autorizacion.
10.- Con fecha 22 de octubre del presents · se recibe en la Sindicatura,
documento que contiene los planes que · se proponen para mejorar el
entorno urbane del area adyacente a la nueva Central de Autobuses
ubicada en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque que a la letra dice lo
siguiente:
·
1.- La Nueva Central de Autobuses Guat;.:1la.1ara, es la segunda Central
del pals en cuanto a movimiento de personas despues de la CENTRAL
DEL NORTE de la Ciudad de Mexico, por su tarnario, es la mas grande de
t.attnoamerica, par la Central transitan anualmente casi 1 , 700 corridas
diarias que salen y 1, 700 que llegan, esta Central tiene conexion directa
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con 28 Estados de la Rep(,bliqa, pues la zona Metropolitana de
Guadalajara es un corredor natural hacia la ruta del Pacffico, asl como
tarnbien un destine importc...11' · del centro Bajio y por supuesto todas las
fronteras desde Tijuana hasta }Aatamoros, en ella confluyen decenas de
lfneas de autobuses en tc.ios Ios segmentos econ6micos y genera una
cantidad muy lmportante de empleos directos e indirectos.
2.- Como es de su conocimiento y gracias a las gestiones de los
Ayuntamientos de San Pedro Tlaquepaque, se logr6 que la estaci6n
denominada Central de Autobuses llegara precisamente hasta esta
Central dando un servicio muy importante no solo a los usuarios que
quieren transportarse a otra Ciudad, sino tambien a las miles de personas
que habitan en el Municipio asl como tarnbien en el vecino Municipio de
Tonata, Jalisco.
Por otro lado cabe indicar que de acuerdo a los aforos de Siteur, a esta
estaci6n arriba un tren ligerb cada cuatro minutes y consideramos que
bajarfan cien personas, nos da un flujo de mil quinientas personas por
hora que multiplicadas por dieciocho horas de operaci6n nos dan un
promedio de veintisiete mil personas diarias que se sumarfan a las
personas que arriban en at. .obuses toraneos, en total pensamos que
arribarfan a esta zona mas ue quince millones de personas anualmente
sin contar los que arribariar. an autobuses urbanos que incrementarfa
significativamente
el flujo de personas que pasarfan por estas
instalaciones.
En este orden de ideas, hemos solicitado a ese H. Ayuntamiento y a
diversas Autoridades que le O~'"lrguen a la CENTRAL DE AUTOBUSES en
comodato los siguientes pctgc.nos.
Fracci6n
D.1
D.2
D.3
0.4

D.5

s·up2rficie
7,532.00
3.675.00
6,890.00
3,09€.00
3,492.00

Cuenta Catastral
U052710
U052711
U052712
U052713
U052608

Que integran el camell6n de Av. Las Torres desde la carretera a
Zapotlanejo hasta la calle Salvador Hinojosa.
Lo anterior para los siguientes efectos:
a).- Cuidar ante la tnteqridao ffsica operacional de la lfnea 3 del tren
ligero, puesto que con el a: 1plic nurnero de trafico vehicular asf como
personas tanto locales come toraneas, constituyen un riesgo para la
operaci6n del tren por posible vandalismo, ya que desgraciadamente
arriban a la estaci6n Central de Auto buses person as del sur del Paf s
inclusive de otras nacionalidades, cue no tienen lugar donde pernoctar y
normalmente lo hacen en las calles y espacios pubncos pudiendo poner
en riesgo la operaci6n de k, If nea 3 del Tren Ligero .
. ·; .·.
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b).- Como es de su conocimiento, el Gobierno del Estado y el propio
Municipio han impulsado el mejoramiento de1 entorno urbane a efecto de
mitigar las obras que se realizan con motive del propio tren ligero, y por
tanto esta Central de Autobuses esta en posibilidades de no solo cuidar
estas areas sino por el contrario mejorarlas a efecto de que miles de
pasajeros que arriban a la zona Metropolitana enfrenten un panorama
ordenado, limpio, seguro e iluminado, etc., oor esta raz6n pretendemos
seguir los lineamientos que este Ayuntai'"0iei~to nos indique a efecto de
realizar en los poligonos.
Fracci6n
Us \ P, evisto
0.1 Parque Lineal
Pista para jopping.
D.2 Parque Lineal
Areas de Ftiness
0.3 Parque Lineal
Areas infantil y de Recreo
0.4 Parque Lineal
Areas de Transferencia
0.5 Parque Lineal
Area Pet Fri~ndly
Parque lineal, area infantil, ciclo pista, arP·:l de jogging o caminata, asf
mismo pretendemos hacer un area de ju.~gos infantiles, ast como un
gimnasio al aire libre y por ultimo una zona para mascotas, todo esto
confinado en su totalidad, a efecto de que abra sus puertas a la misma
hora que inicie sus operaciones el tren ligero y cierre tarnbien a la misma
hora que suspenda sus servicios el tren ligero.
Lo anterior en virtud de que por experiencia en otra Central de Autobuses
en la Republica Mexicana nos hemes percatado de que muchas personas
pernota en las areas publicas alterando la seguridad de los habitantes.
c).- Asi mismo y todo es con el objeto de que el Gobierno del Estado y
propio Municipio rnejorara la seguridad publica y colectiva de la zona
Metropolitana y se ha planeado junto con la Secretaria de Transporte del
Gobierno del Estado, la creaci6n de un ce itro .oe transferencia multi modal
de pasajeros justamente en el potlqonc 4 sn donde se estableceran
carriles o andenes para que los autob, "e:-:. urbanos dejen y reciban
pasajeros que arriban tanto en el transports toraneo como en el tren ligero
y/o bicicletas, por tal motive es tarnblen intenci6n de La CENTRAL DE
AUTOBUSES realizar con recurses propios este centro de transferencia
sin fines de lucro para ordenar el flujo de ()·asajeros, evitando accidentes
que puedan poner en riesgo la seguridad .. deI .•los usuarios. .d).- Todo lo anterior se pretende hacer cor recurses propios con el unico
objetivo de apoyar a este Municipio
en la conservaci6n del entorno
urbane, mejorando la seguridad de los usuarios y habitantes del Municipio
de Tlaquepaque,
creando espacios publicos de uso gratuito para la
comunidad, logrando una sana convivencia entre personas que viven de
paso por la Ciudad y habitantes del Muruclpio ..
.•..'···

(anexo 14
A)
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11.- Que de conformidad a lo estipulado por los articulos 87 y 90 del
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se llev6 a cabo la Sesi6n de la
Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, con el objeto de
analizar, estudiar y formular el presente Dictamen que resuelve el
punto1296/2020ffC de conformidad con las siguientes

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

1.- La Constituci6n Politi ca eel Esta do de Jalisco en su Artf culo 77
establece las areas de competencia para aprobar de acuerdo con las
!eyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los
reglamentos y disposiciones aoministrativas que fueren necesarios.
Asimismo, el Artfculo 80 otorga a los Ayuntamientos las mismas
facultades que el artfculo 115 de la Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos para la planeaci6n y el control territorial en materia de
asentamientos humanos.

11.- En los terminos de lo dispuesto por el C6digo Civil del Estado de
Jalisco, el contrato de comodato se regula de la siguiente manera:
"
Articulo 2147. Existe r:>I contrato de comodato cuando una
persona 1/amada comooente se obliga a conceder gratuita y
temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro
denominedo comodatario quien contrae la obligaci6n de
restituirlo individualmente.

Articulo 2150. Sin perrniso def comodante no puede el
comodatario conceder a an tercero el uso def bien entregado
en comodato.
Articulo 2151. El comodatario adquiere el uso, pero no los
frutos y accesiones det bien prestado.
Articulo 2152. El comodatario este obligado a poner toda
diligencia en la conservaci6n def bien, y es responsable de todo
deterioro que sufra por su culpa.
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Articu/o 2157. Si el bien se oeteriorc p~ el solo efecto def uso
para el que fue prestado, y sin cul,
.~, comodatario, no es
esie responsable def deterioro.

Articulo 2158. El comodatario no tiere derecho para repetir el
importe de Jos gastos ordinarios qae ze necesiten para el uso y
la conservaci6n def bien prestado.

Articulo 2162. El contrato de comoduio no requier€ de forma
especial. En caso de que el contrato de comodato no se
otorgue por escrito, se presumire que este sere vigente hasta
que el comodante requiera judicial ~ extrajudicialmente
su
devoluci6n
al
comodatario
o
que
este devuelva
voluntariamente el bien.

Articulo 2163. El comodante podre exigir la devoluci6n def bien
antes
de que termine
el plaza o uso convenidos,
sobreviniendote necesidad urgente de el, probando, que hay
peligro de que esie perezca st continua en poder def
comodatario, o si este ha autorizado a '·'1 tercero a servirse def
bien, sin consentimiento def comctiente.

Ill.- La Ley del Gobierno y la Admlnistraci. 1 .ibllca Municipal del Estado
de Jalisco establece en sus Articulos 1
·. tas bases generales de la
Administraci6n publica municipal apucabr t..rl todos los Municipios del
Estado, define al Municipio libre corno un nivel de gobierno y una
organizaci6n polftica y administrativa, con personalidad juridica y
patrimonio propios, con las facultades y H:nitaciones establecidas en la
Constituci6n Polftica de los Estados Unldc ; Mexicanos y en lo particular
del Estado.

IV.- En el CAPiTULO VI denominado DEL COMODATO. Artfculo 90 del
Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque Seriala que: ... el
comodato de bienes s61o precede en los sig! uentes casos:
e)
f)

Cuando se otorgue a una enticed
poblaci6n;
Cuando se otorgue a una persona
asistencia social o la prestaci6n de
sin fines /ucrativos.

.publice

para beneficio

de la

juridica o fisica con fines de
un
de beneficio comun
. servicio
.

Articulo 92. La Comisi6n de Petrimonio en el dictamen que apruebe el
otorgamiento def comodato, debe inclu-r !.. ,,';, ·iente inforrnaci6n:
i)
j)

Descripci6n detallada def bien obje.
Uso def bien comodatado;

r1

•

comodato;
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Articu/o 93. Son causas de rescisi6n def comodato las siguientes:

Cuando el bien no se use para el fin por el cual fue otorgado
Cuando se cobre alguna cuota o tarifa sin la autorizaci6n previa
por el Ayuntamiento.
c) Cuando se transfiera el uso o goce del bien a persona distinta al
comodatario; o
d) Cuando el Ayuntamiento necesite disponer del bien.
a)
b)

Articulo 94. El Ayuntamienro puede verificar en cualquier momento la

situaci6n y uso def bien otorqedo, sin necesidad de una notificaci6n
pre via.
V.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Sf ndico y el nurnero
de regidores de mayori a relativa y de representaci6n proporcional que
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos
administrativos y para auxuiar 9n sus funciones al Ayuntamiento, en cada
Municipio
se puede crear. . mediante ordenamiento municipal, las
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las
posibilidades econ6micas y a las necesidades de cada municipio.
Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisi6n de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, resuelven el punto de acuerdo 1296/2020!TC
estableciendo procedente entregar en Comodato las areas ubicadas
en el camell6n sobre Av. las Torres desde la carretera libre a
Zapotlanejo o a los Altos hasta la calle Salvador Hinojosa, para la
construcci6n de un Parque Lineal por un termino de 20 veinte arios,

ya que dicho espacio, favorece la percepci6n
asegurando un impacto positivo en la comunidad

de la seguridad y

En virtud de ello y de contorrnldad en los artlculos 115 fracci6n II, primer
parrato, de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; los
correspondientes artlcutos 2, 73 primer parrato, fracciones I y II primer
parrato, asl como el diverso 77 fracci6n II, de la Constituci6n Polftica del
Estado de Jalisco; articulos del 2147 al 2163 del C6digo Civil del Estado
de Jalisco, 2, 3, 34, 37 fracci6n II, 38 fracci6n II, 40 fracci6n II, 47 fracci6n
V,48 fracci6n I todos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica
Municipal de la entidad; asi mismo los articulos 1, 25 fracciones XII, 27
fracci6n VII, 28 fracci6n I, 33 fracci6n I, II y IV, 92 fracci6n II, 94, 142, y
154, del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y los articulos
90,92,93 y 94 del Reglamento de Patrimonio Municipal; esta Comisi6n
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Edilicia
de Hacienda Patrimonio
y Presupuesto
consideraci6n de este Pleno las siguientes puntos de:

sometemos

a

la

AC U ER D 0:
PRIMERO. -El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza otorgar en Comodato por un plazo de 20 veinte
afios a la Central de Autobuses Guadalajara S.A de C.V. par conducto
de su Representante Legal C. Jose de· Jesus Mora Herrera las areas
propiedad municipal, ubicadas en el camell6n sabre Av. las Torres desde
la carretera libre a Zapotlanejo o las Altos hasta la calle Salvador
Hinojosa, de la siguiente manera:
A) Fracci6n. D.1 con superficie
de 7,532.00 m2 y cuenta catastral
U052710,
.
.
B) Fracci6n. D.2 con superficie de 3. B"r 5.00 m2 y cuenta catastral

U052711,
C) Fracci6n. D.3 con superficie de 6,890.00 m2 y cuenta catastral
U052712,
D) Fracci6n. D.4 con superficie de 3,096.00 m2 y cuenta catastral
U052713,y
E) Fracci6n. D.5 con superficie de 3,49'2.00 m2 y con cuenta catastral
U052608.
.
Tai coma se desprende de la escritura 31,961, levantamiento topoqratlco
y piano que contiene la descripci6n del provecto de Parque Lineal el cual
contemplan en las anexos del numeral 6 y 1 O del presente dictamen,
dichas fracciones conforman el camell6n, para la construcci6n de un
Parque Lineal.
SEGUNDO. -Se aprueba autorizar a la Presidenta Municipal, Secretario
del Ayuntamiento, Sfndico Municipal y Tesorero Municipal para la firma
del Contrato de Comodato respectivo para dar cumplimiento al presente
acuerdo.
TERCERO.- Se instruye al Sfndico a !a. eiaboracion del Contrato de
Comodato correspondiente para que el presents acuerdo surta sus
efectos legales.
CUARTO.- Se instruye a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de
la Ciudad, dar puntual seguimiento a dichoproyecto.
QUINTO.- La CENTRAL DE AUTOBUSES GUADALAJARA, S.A DE CV
c. par conducto de SU representante Legai Jose de Jesus Mora Herrera
debera cumplir, con las lineamientos y requlsitos establecidos par la
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, en la consecuci6n
de dicho proyecto.
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NOTIFIQUESE. - AL PRESif)ENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
TESORERO 11AUNICIPAL, AL TITULAR DE LA COORDINACION
GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, AL DIRECTOR DE
PATRIMONIO MUNICIPAL,
A LA CENTRAL DE AUTOBUSES
GUADALAJARA S.A DE C.V. SITO EN LA CARRETERA. A
ZAPOTLANEJOY ENTRONQ' JE CARRETERA A TONALA, MODULO 4
COLONIA TLAQUEPAQLE, AL SISTEMA DE TREN ELECTRICO
URBANO EN AVENIDA FE.)ERALISMO
SUR No. 217, COLONIA
CENTRO
DE
GUADALA-!ARA
A
LA
SECRETARIA
DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PLJBLICA EN AVENIDA FRAY ANTONIO
ALCALDE,
OBSERVATORIO
44266 Y A CUALQUIER
OTRA
DEPENDENCIA, QUE POR' LA NATURALEZA DEL ASUNTO SEA
NECESARIO,
PARA QUE SURTA SUS EFECTOS
LEGALES
CORRESPONDIENTES.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESJONES DEL H. AYUNTAMIENTO
"2020, ANO.DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"
INTEGRAN";ES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
p_.~_ESUPUESTO.
JOSE LUIS SALAZAR MARTiNEZ
PRESIDENTE
HECTOR MANl 1-:L PERFECTO RODRiGUEZ
VOCAL
IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL
DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL
FRANCISCO JUAREZ PINA
VOCAL
BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL
JOSE L

.ns

..

FIGUEROA MEZA
VOCAL
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JAIME CONTRERAS ESTRADA
VOCAL

ALBERTO MALDONAuO ~ ·-IAVARiN
VOCAL

ALBERTO ALFARO GARCiA
VOCAL

C.ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

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

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Tarnblen solicitar
bajar este dictamen, en virtud de que no hay condiciones para su votaci6n
y presentarlo en otra ocasi6n, gracias Presicanta. ---------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Gracias eh, someto a votaci6n eh, bajar el dictamen, como lo esta
solicitando el Si ndico Municipal, los que esten a favor, favor de
manifestarlo, se aprueba por mayoria, por unanimidad, Secretario.----------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarnienro, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VI.- H) Dictamen formulado por la Oornts.on Edilicia de Deportes y
Atenci6n a la Juventud, mediante el cuai se aprueba y autoriza la
rehabilitaci6n de la cancha de futbc' rf_.ryi,:k~, ubicada en la calle 5 de
mayo al cruce con Guatemala en co; .nial Tlaquepaque; y la
continuaci6n de los trabajos de rehabil ·~ on de la unidad deportiva,
es cuanto ciudadana Presidenta.------------ -- -· ------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Pleno del Ayuntamiento Constitucional ~el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, J~~i~~o
Presente.
Los que suscribimos integrantes de la Comisi6n de Deporte y Atenci6n
a la Juventud como convocante y · 1::1 Comisi6n de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, nos permitimos someter
a la alta y distinguida consideraci6n el presente DICTAMEN que resuelve
la iniciativa de Turno a Comlston .del Punto de Acuerdo
1252/2019/TC, con la finalidad de que se realicen los trabajos, visitas
y estudios de campo a la cancha de futbol rapido ubicada en la calle
5 de mayo al cruce con Guatemala en la colonia Colonial
Tlaquepaque, con la finalidad de que.sea rehabilitada en su totalidad;
lo anterior de conformidad con las siguientes;
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1.- Para el desarrollo de la cultura ffsica y la practica del deporte es
indispensable una infraestructura adecuada y la generaci6n de sistemas
de financiamiento y administraci6n eficientes y estables, que permitan
desarrollar polfticas y programas que contribuyan al objetivo cornun de
hacer de la cultura ffsica y el deporte un derecho de todos.
2.- En sesi6n ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque de fecha catorce de noviembre del ano 2019, se aprob6 la
iniciativa de Turno a la Cornlslon de Deporte y Atenci6n a la Juventud
como convoca~te y la Cornision de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
como coadyuvante, con la finalidad de que se realicen los trabajos, visitas
y estudios de cam po a la cancha de futbol rapido ubicada en la Calle 5 de
mayo al cruce con Guatemala en ra colonia Colonial Tlaquepaque, con la
finalidad de que sea rehabilitada en su totalidad, asiqnandole el nurnero
1252/2019/TC.
3.- Por oficio nurnero 7650/202_0 signado por el Regidor Francisco Juarez
Pina de fecha cinco de tebrero del presente ano, Presidente de la
Comisi6n de Deporte y Atenci6n a la Juventud, solicit6 al Director General
del Consejo Municipal del Deporte del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, incluyera en el Programa de Mantenimiento de Espacios
Deportivos, la cancha ubicada en la calle 5 de mayo al cruce con
Guatemala en la colonia Colonial Tlaquepaque de este Municipio; e
lntorrnara respecto al tema que nos ocupa. (Anexo 1)
4. Por lo que mediante oficio 068/2020 de fecha siete de febrero del

presente ano, dirigido al Regidor Francisco Juarez Pina, se da
contestaci6n informando que del trece al dieciocho de febrero del ario en
curso, se realizaron las siguientes trabajos a la cancha referida en el
parrato que antecede: (Anexc, 1)
•
•
•

Poda general.
t.'mpieza genera!.
Ajuste, reparacion, ramocion y cambio de malla cicl6nica.

5. Con base a lo antes mencionado y con la finalidad de conocer a detalle
las trabajos realizados en la cancha multicitada, se le solicit6 al Director
General del Consejo Municoal del Deporte del Municipio, mediante
documento 7789 rindiera inforrne con memoria totoqratica, misma que se
cumpliment6 con oficio nurnero 093/2020 (Anexo 2). De igual manera, el
tres de marzo del presente. se envi6 informaci6n complementaria de los
trabajos a dicha cancha de futbol raptdo, (Anexo 3)
Que los trabajos realizados en la calle 5 de Mayo y Emiliano Carranza
entre Republica de Guatemala y Rep. de Argentina, Col. Colonial
Tlaquepaque, se llevaron a cabo a traves de la Direcci6n de
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lnfraestructura del Consejo Municipal ::lei Deporte de San Pedro
Tlaquepaque, los cuales se programaron para realizarse en el primer
trimestre del presente ano y fue autor'zac ·, propiamente a traves de la
Junta de Gobierno en la Sesi6n del 22 c ~ enero del 2020, dentro del
Programa de Mantenimiento de Espacl~s Deportivos en la que se
acuerda desarrollar trabajos correctivos, preventivos y de uso dentro de
las espacias deportivos del Municipio, dande dicho espacio se eligi6 por
las actividades deportivas que ahf se realizsn y el constante uso libre que
la pablaci6n le da.
Los trabajos de mantenimiento reaiizados fueron las siguientes:
1. La reparaci6n, colacaci6n de malla cicl6nica y trabajas de
herrerfa en las secciones dstras de las parterfas, asl coma
de las secciones laterales de la cancha de pasta sintetico. El
recurso invertido para tal objetivo pertenece al presupuesto
del programa denorninado Mantenimienta de espacios
departivos que tiene 2-c;ig 1::idc, este Organisma; por lo
cual adjunto informaci6n de los r: ateriales utilizado y costos:
Materiales:
1 o Litros de Gasolina.
5k. Alambre
9k Soldadura
11 tubas para malla
4 tubas de 1 .. 7/8
40 kilos de cementa
4 sacos arena de rio
24 copitos y 10 abrazaderas
a tubas de 1 ·· %
2 rollas de malla
9 metros de malla
Total de
2.

$ 200.00
$160.00
$ 575.55
~ 1,985.00
$ 1292.72
!' 40.00
~~ 140.00
$ 326.00
$ 2,585.44
$ 4131.97
$ 1,032.98
$ 12,470.83

Poda, limpieza de areas verdes y pasillos. El recurso
invertido para tal objetivo pertenece al presupuesto del
programa
denominado
Mantenimiento
de
espacios
deportivos que tiene asignado CO.MUDE. Por lo cual adjunto
informaci6n de los materiales .utilizados y costos:
Materiales:
• 1 carrete de piola
• 1 It de aceite
• 20 Its de gasolina
• 60 balsas jumbo
Total de

$ 703.00
$ 120.00
$ 411.00
$ 50.00
, $ 1,284.00

Total de trabajos realizados:

$ 13,754.83
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Por lo que, el Consejo Municipal del Deperte, envio memoria totoqranca
como soporte de los trabajos realizados, mismo que forma parte integral
del presente dictamen.

1.- El ultimo parrato del artf culo 4 de la Constituclon Politi ca de los
Estados Unidos Mexicanos. toda persona tiene derecho a la cultura ff sica
y a la practlca del deporte, por lo que corresponde al Estado su
promocion, fomento y estlrnulo conforme a las leyes en la materia. El
deporte tiene como prioridad la cultura ffsica y la practica del deporte,
constituyendo un elemento esencial de la educacion: el derecho a la
cultura fisica y al deport€ constituye un estimulo para el desarrollo
afectivo, ff sico, intelectual y social de todos, adernas de ser un factor de
equilibria y autorrealizaci6n, asi como elevar, por medio de la activaci6n
ffsica, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades
federativas y los Municipios y garantizar a todas las personas sin
dlstincion de genera, edad, discapacidad, condicton social, religion,
opiniones, preferencias o ests do civil, la igualdad de oportunidades dentro
de los programas de desarro .o q~e en materia de cultura ffsica y deporte
se implementen.
11.- El Municipio libre es un ordcn de gobierno, asf como la base de la
organizaci6n politica, adrninlstrativa y de la division territorial del Estado
de Jalisco; tiene personalidad jurldica, patrimonio propio con las
facultades y limitaciones estaolecidas en la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexlcanos; eri la particular del Estado, y en la Ley del
Gobierno y la Adrninlstracicn Publica Municipal del Estado de Jalisco.
Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular y
se integra por un Presid€nte Municipal, un Sfndico y el nurnero de
regidores de mayoria relative y de representacion proporcional que
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las
posibilidades econ6micas ya las necesidades de cada municipio.
Ill.- Asimismo, el artfculo 1 ~ 2 fracciones Ill y IV del Reglamento del
Gobierno y de la Adrninistraclon Pubtica del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque. establece que la Comisi6n de Deportes y
Atencion a la Juventud, tiene '.3 facultad de estudiar y dar prornocion a los
proqrarnas y acetones pertioentes para orientar la politica que en la
materia debe ernprender el Municipio, asl como promover y estimular
acciones tendientes a la pract'ca de los deportes dentro del Municipio y la
procuraci6n de un desarrollo integral para los [ovenes de Tlaquepaque.
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IV.-

De acuerdo

a lo establecido

en el artlculo

94 fracci6n VI del

Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publlca del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto tiene la facultad de irneryenir en la formulaci6n y
dictaminaci6n de los estudios y proyectos presupuestarios de la
Administraci6n Municipal.
··
V.- Que en Sesi6n conjunta de las Cornis;.:1r;ei:- de Deperte y Atenci6n a la
Juventud y Hacienda, Patrimonio y Presucus .to, de conformidad con los
artlculos 88 y 90 del Reglamento del G·. /);e:'..no y de la Administraci6n
Publica del Ayuntamiento Constitucionai Oe San Pedro Tlaquepaque,
convocada por el Regidor Francisco J~arez Pina en su calidad de
Presidente de la Comisi6n de Deperte y Atenci6n a la Juventud y en virtud
del estudio y anallsis del presente, se desprende que es viable, la
resoluci6n y el Punto de Acuerdo 1252/20, 8!TC, relative a. que se realicen
los trabajos, visitas y estudios de carnpo.a la cancha de futbol rapido
ubicada en la calle 5 de mayo al cruce con Guatemala en la colonia
Colonial Tlaquepaque, con la finalidad d6 que sea rehabilitada en su
totalidad, tal como lo refiere el numeral 5 de los antecedentes.
Por lo antes expuesto y con fundamento Pn lo dispuesto por el artfculo
115 fracci6n I y 11 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; artfculos 73 fracci6n I y 77 fracci6n II de la Constituci6n
Polftica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 10, 37 fracci6n 11, 41 fracci6n
II de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado
de Jalisco; 25 fracci6n XII, 27 fracci6n VII, 73, 74, 78 fracci6n II, 85, 92
fracci6n 11 y XX, 94 fracci6n 11, 112 fracoion 11, 152, 153 y 154 del
Reglamento del Gobierno y de la Adrninistracron Pubuca del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, sometemos a la consideraci6n
de este Pleno del Ayuntamiento de San P9dr0 Tlaquepaque, el siguiente:
PUNTO DE ACUf.RdO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la rehabilitaci6n de la cancha de futbol rapido ubicada
en la calle 5 de mayo al cruce con Guatemala en la colonia Colonial
Tlaquepaque, de este Municipio de Sar, Pedro Tlaquepaque, en los
terrninos mencionados en los antecedentes del presente d,ctamen.

.

SEGUNDO.- Se instruye al Consejo Munic'oal del Deperte del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, a que continue con los trabajos de
rehabilitaci6n de la Unidad Deportiva citada en el primer punto de acuerdo
de este dictamen, con el prop6sito de dar seguimiento a los trabajos
mencionados, y asi evitar su deterioro.
Notiffquese.- A la Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Unidad de Transparencia y .Conse]o Municipal del Deperte
de San Pedro Tlaquepaque o cualquier dependencia involucrada en el
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tema, para que el presente acuerdo surta sus efectos legales y regfstrese
en el Libro de actas de la sesi6n correspondiente.
ATENTAMENTE

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al dia de su presentaci6n.
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"

"2020, Ano de la Acci6n por el Clima, de la Eliminaci6n de la
Violencia contra las Mujeres y su lgualdad Salarial."
SALON DE SESIONES DEL H. A YUNT AMIENTO
INTEGRANTES DE LA COMlSION DE DEPORTE Y ATENCION A LA
'JUVENTUD.

FRANCISCO JUAREZ PINA
PRESIDENTE

BETSAB~DOLORESALMAGUERESPARZA
VOCAL

OSCAR VASQUEZ LLAMAS
VOCAL

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
· \;:~RESIDENTE

HECTOR MANUcL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL
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FRANCISCO JUARt:Z PINA
VOCAL

BETSABE DOLORES ALMAGUER

ESPARZA

VOCAL

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL

ALBERTO MALDONADO

CHAVARIN

VOCAL

ALBERTO ALFARO GARCIA
VOCAL

ALFREDO BARBA I\

f 3CAL

VOCAL

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

Con la palabra la Presidente Municipal, D. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados, en votac 5n econornica les pregunto
quienes esten por la afirmativa, favor de mt -utestarlo, estando presentes
11 (once) integrantes del pleno, emitidos 11 (once) votos a favor, en
unanimidad es aprobado por mayoria simple el dictamen presentado
por la Comisi6n Edilicia de Deportes y Atenci6n a la Juventud, bajo
e I s i g u iente :-----------------------------------------·

----------------------------ACUERDO

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

NUMERO 1515/2020--------------------------

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la rehabntaclon de la cancha de futbol rapido ubicada
en la calle 5 de mayo al cruce con Guatemala en la colonia Colonial
Tlaquepaque, de este Municipio de San ?edro Tlaquepaque, en los
terrnlnos mencionados en los antecedentes del presente dictamen.---------SEGUNDO.- Se instruye al Consejo Muni~ir · del Deporte del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, a que
·• ure con los trabajos de
rehabllitaclon de la Unidad Deportiva citac. e"1 el primer punto de acuerdo
de este dictamen, con el proposito de d_c;t,r seguimiento a los trabajos
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mencionados, y asl evitar ~HJ cstertoro. -----------------------------------------------

rt

,.

'

FUNDAMENTO LEGAL.- artlcuto .115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 rraccion VIII, 134, 135, 152 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de la Unidad de Transparencia,
Director del Consejo Municipal del Deperte (COMUDE), para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Adelante Secretario. ------------ ---------------------------------------------------------- En uso de la voz el Secretario .del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VI.- I) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Salubridad e
Higiene, mediante el cual se aprueba y autoriza la instalacion de un
modulo de desfibrilador en .. los edificios publicos de la Presidencia
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Centro Cultural El Refugio y la
Un idad Valentin Gomez F~ rias. ------------------------------------------------------H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE:
PRESENTE
Los integrantes de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e
Higiene coma convocante y las Comisiones Edilicias de Gobernaci6n y
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvantes, nos permitimos
presentar a este H. Pleno el presente dictamen del turno a comisi6n
nurnero 1175/2019 que tiene por objeto la colocacion de un modulo
con un desfibrilador en cada uno de los edificios del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque con base en los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:
El infarto al miocardio es la segunda causa de
muerte en nuestro pal s, debido a enfermedad coronaria o infarto de
miocardio impacta par lo subi~:.' y lo sorpresivo, constituyendo la causa de
entre un 80 o 90% de los cesos de muerte subita, independientemente de
la edad del individuo, debtenuose a causas cardlacas o neurol6gicas,
sobresaliendo: las contusiones cardiacas, las cardiopatf as no detectadas,
1.

Pagina 173 de 302
La presente tola por ambas caras form a pa rte :ntegral del a eta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

las intoxicaciones par drogadicci6n o medicamentos, asf coma
las ahogamientos, pudiendo provocar estos ultimas arritmias cardiacas,
especfficamente: fibrilaci6n ventricular.
2.
Es par lo anterior que Con fecha 14 de Marzo
del aria dos mil trece 2013 en el Diario Oficial de la Federaci6n se publica
el siguiente acuerdo en el que "se exhorta
a las propietarios y
responsables de establecimientos con grandes concentraciones de
personas, asi coma a las instituciones o personas fisicas que cuenten con
unidades de emergencia m6vil y embulencies destinadas a la atenci6n de
emergencias y traslado de pacientes a· contar con desfibriladores
euiometicos externos en sus insteleciones".
3.
Pues un des''o, Hadar externo autornatico
se utiliza para reanimar a alguien tras un p.ro cardiaco repentino que, par
lo general, se produce con una alteracton de la actividad electnca del
coraz6n que provoca que el
coraz6n
tata
peligrosamente
rapido
(taquicardia ventricular) ode manera irraqutar (fibrilaci6n ventricular).
4.
Con fecha 23 de Agosto del, aria 2019 fue
recibido el oficio SA/DIDAA/2309/2019 derivado de la Secretaria General
"·
del Ayuntamiento, donde se notifica al P.~.esidente de la Comisi6n de
Salubridad e Higiene, el turno a cornlsion 1175/2019 para su estudio,
analisls y dictaminaci6n, para la colocaci6n de un modulo con un
desfibrilador en cada uno de las edificios del Gobierno Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
5.
De la lniciativa presentada par la Regidora
Marfa Eloisa Gaviria Hernandez, en el capituto de exposici6n de motives
se desprende diversos razonamientos de las cuales se transcriben las
siguientes:
a).- punto numero 6.- Un desfibrilador co/ocado en
cada uno de /os edificios de/ Gobiernos Municipal
puede representar la diferencia entre la vida y la

muerte para alguna persona, y si bien, no se trata de
un media que par sf mi'sm~ solvente la crisis, sino dar
tiempo para la l~ega,· a de la ambulancia y las
peremedicos.
b) punto numero 7.-En San Pedro Tlaquepaque se
cuenta con alredeaor c/e cuarenta edificios de a/ta
demanda par parte de {a ciudadania, entre las que se
encuentran
la pres; ..iencie
municipet, sa/a de
regidores, las deteqecicnes municipales y Pila Seca y
demes, en las que (9. ·afluencia de asistentes es
considerable, Jo que implica que el riesgo de que
alguien pueda sufrir un infarto o para cardiaco es
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alto, en este sentido y la capacidad de respuesta que
se tiene en estos lugares es baja.

c) punto · numero 8.- El tipo de desfibrilador sere
determinado por las mesas de trabajo de la Comisi6n
Edilicia de Salubridad, en cuanto a la marca y
facilidad de uso, y se encontrara sobre una base de
madera de un metro, en la cua/ se plasmara la forma
de utiliz&:--!o y /os tetetonos de emergencia def
municipic ): se ubicara en un espacio amplio, donde
se ten~a le capacidad de que una persona se puede
recostar para recibir esta ayuda.

6.
Con el Objeto de obtener la mayor informaci6n
respecto de los objetivos olanteados en la iniciativa, el Presidente de la
Comisi6n de Salubridad e Higiene UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA
solicito diversa informaci6n que a continuaci6n se menciona:
a) Con fecha 12 de Septiembre del ario 2019 El Regidor Jaime
Contreras Estrada Presidente de la Comisi6n de Salubridad
e Higiene gir6 oficio electr6nico numero 6627 a la Direcci6n
de Patrimonio Municipal de San Pedro Tlaquepaque para
efectos de que ·r:formara cuantos Edificios Publicos tiene
el Ayuntamier-to de San Pedro Tlaguepague, su
dlrecci6n y cu. -Ies son los servicios gue se brindan en
dichos ediflcios. (anexo 1)
b) Con fecha 17 de Septiembre del ario 2019 el Regidor Jaime
Contreras Estrada Presidente de la Comisi6n de Salubridad
e Higiene recibi6 oficio numero B.1.357/2019 derivado de la
Direcci6n de .P2.~:imonio Municipal, adjuntando al mismo
un legajo d~;·__!~es hojas gue contiene la informaci6n
solicitada en el ~ficio 66271 manifestando gue se cuenta
con 99 Edificios Publicos. (anexo2)
c) Con fecha 09 de Octubre del ano 2019 se giro oficio numero
124/2019 con numero de documento 6869 a la Ora.
Margarita Rios Cervantes Directora General de Servicios
Medicos Municipa/es con el objeto de que emita opinion
tecnica respecto a la iniciativa en estudio respecto a la
colocaci6n de un modulo con un desfibrilador en cada uno
de los editicios del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.(anexo 3)
d) Con fecha 15 de Octubre del ano 2019 se recibi6 documento
electr6nico numero 1229 de la Direcci6n general de
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Servicios
124/2019,

Medicos Municipales
manifestando que:

dando

respuesta

al oficio

1. "Considero s CJ! ·be existir en el palacio
municipal, p: ·r el acuerdo legislativo
publicado el 5 ae diciembre de/ etio 2018.
2. Pero de los demes edificios publicos, se
tendria que '. analizar la cantidad de
personas que · esisten en promedio. En mi
forma perticutur existen otras prioridades
en materia de!.. dud Publican (anexo 4)
e) Con fecha 12 de
numero 148/2019
Directora General
el objeto de que

Noviernb.e del aria 201'9 se gir6 Oficio
a la Ora. Margarita Rfos Cervantes
de Servicios Medicos Municipales con
rnenciono si el desfibrilador gue se
dej6 en resguardo en la Presidencia Municipal de San
Pedro Tlaquepaque cumple con lo estipulado en el

articulo Numeral 109 Fracci6n I, de la Ley de Salud
en el Estado de Jalisco gue a la letra dice:
I. Al menos un desfibrllador externo autornatico
que sera instalado en un lugar de facil acceso,

cuya ubicaci6n,

ooeraci6n y funcionamiento
debera esta- claramente serializada;. (anexo 5)
f) Con fecha 12 de Novier ,b, del aria 2019 se recibi6
documento electr6nico . ·!2. sro 1256 de la Direcci6n
general de Servicios v1edicos Municipales
dando
respuesta al oficio 148/2019, manifestando gue re(me
los reguisitos estableciL.os en el art.109 de la Ley de
Salud del Estado a~ .~alisco, requisitos las cuales

quedaron manifestados en al parrato anterior. (anexo 6)
g) Con fecha 19 de NoviemL -; del ano 2019 se recibi6 par

parte de Secretaria Gener:~! el documento numero 9264,
adjuntando el oficio numero··1458/2019 proveniente de la
Coordinaci6n General de Proteccion Civil y Bomberos en
la que manifiesta:
1. Los inmuebles publicos que tienen un aforo que
generan concentraciones masivas de personas
son el complejo de/ Centro Cultural el Refugio y
la Unidad Valentin Gomez Farias. (anexo 7)

h) Con fecha 24 de Enero' del ano 2020 Se gir6 Oficio
12/2020 con numery _:'"lL_iocumento 7565 a la de
Tesorerfa Municipal, con el bjeto de que se mencione
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lSi
existe la factibilidad
de comprar dos
desfibriladores?, asi como lque partida presupuestal
pudiera ser afectada?, y si lSe podrian instalar este
afio 2020? (anexo 8)
i)

Con fecha 29 de Enero del ano 2020 se recibio oficio
numero 10085/2020 derivado de la Tesoreria Municipal
dando contestacion al oficio 2/2020 manifestado que
existe la partida generica 531 Equipo Medico y
laboratorio, por lo que es viable la adquisici6n que se
plantea en el Turno a Comisiones. (anexo 9)

j) · Con fecha 02 de Marzo del ano 2020 se giro Oficio
.,. 27/2020 con numero de documento 7873 a la Secretaria
de Tesoreria Municipal, con el objeto de que haga del
conocimiento si cuenta
con el presupuesto de
$83,908.00 (ochenta y tres mil novecientos ocho
pesos 00/100 m.n.)
para la compra de dos
desfibriladores. (anexo 10)
k) Con techa 16 de Julio del ano 2020 se giro oficio numero
27 con numero de documento 8723 a la Direccion de
Proveeduri~ con el objeto de que informara si se
cuenta con el presupuesto de $83,908.00 (ochenta y
tres mil novecientos ocho pesos 001100m.n.) para la
compra de dos desfibriladores. (anexo 11)
I)

Con fecha 13 de Agosto del ano 2020 se recibio oficio
numero 1231 /2020 derivado de la Direccion de
Proveeduria dando contestacion a la peticton numero
8723 donde manifiesta que "si existe suficiencia
presupuestaria" (anexo12)

5. As: mismo se llevo a cabo Mesa de trabajo con
los integrantes de las comisiones de Salubridad e Higiene;
Gobernaci6n; Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; y la Directora
de Servicios Medicos Municipa~es el pasado dia 06 de Febrero del
afio 2019 a las 11 :00 ( once horas) con el objeto de estudiar la iniciativa
en comento y poder establecer los objetivos y bases para dictaminar la
misma, los integrantes de las comisiones manifiestan estar de acuerdo en
que se lnstale un Modulo de desfibrilador en los edificios pubucos
denominados Presidencia r;Aunicipal de San Pedro Tlaquepaque, Unidad
Deportiva Valentin Gomez Farlas y Centro Cultural el Refugio.
6. Con fundamento en el numeral 90 del
Reglamento del
Gobierno y de la Adrrunistracion Publica del
Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, siendo las
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12:00 hrs del dia 21 de Septiembre del ano 2020, se llev6 a cabo Sesi6n
Ordinaria en conjunto con la Cornisi6r. de Salubridad e Higiene como
convocante, asi como las comisiones df Gobernaci6n; y Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, donde se llev6 a cabo el
estudio y anatisls del Dictamen derivado del punto de acuerdo
1175/2019!TC de fecha 20 de Agosto del ano 2019, el cual fue aprobado
por los integrantes de las Comisiones Edilidas de Salubridad e Higiene;
Gobernaci6n; y Hacienda y patrimonio.
De la lniciativa en comento .se fundamenta en el siguiente
capftulo de:

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

1.

En terrninos del numeral 115 fr;:,r::ci.r,nes 11 de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Me; ~::. : os, Los Municipios Estaran
lnvestidos de personalidad jurldi. a y manejar su patrimonio
conforme a la ley, asi mismo tendra facultades para aprobar, de
acuerdo con las leyes en materia m1 micipal.

2. Las Facultades y atribuciones de los regidores con'ernpladas en el
Artfculo 36 del Reglamento del Gobterno y de la Administraci6n
Publica del Ayuntamiento
Con: dtucional
de San Pedro
Tlaquepaque, establece el presenta, iniciativas de ordenamientos
municipales.
3.

Las Funciones de las comisiones de presentar al Ayuntamiento,
las propuestas de dictamen y proyectos de acuerdo, sabre los
asuntos que le sean turnados contempladas en el numeral 78 del
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional.

4. Le Corresponde a la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene;
Gobernaci6n; y Hacienda, Patnrnonio y Presupuesto el estudio y
dictamen de la presente iniciativa, . en base al acuerdo nurnero
1175/2019!TC. De fecha 20 de Agosto•.. ~ del ano 2019.
5. La lniciativa en estudio plantea y 'pmpone la colocaci6n de un
modulo con un desfibrilador en l aci~1• uno de los edificios del
Gobierno Municipal de San Pedro Tiaquepaque.
6.

Las Comisiones Edilicias de Salubridad e Higiene; Gobernaci6n; y
Hacienda, Patrimonio y Presupuesro, comparten la preocupaci6n
de implementar medidas de salud · !JjbJica en el M~nicipio de San
Pedro Tlaquepaque en beneficio pt ~~ la sociedad, la cual tiene
derecho a que se le proporcione la p ·otecci6n a la salud tal y como
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se establece en los art'rulos 4 en su parrato 4to y 73 fracci6n XVI
de nuestra Carta Magna que a la letra dicen:
Articulo 4o....... .,,. ..

· roda persona tiene derecho a la protecci6n de
;a ·af,.,d. La Ley oetinir« las bases y
modalidades para el acceso a /os servicios de
salud y esieblecere la concurrencia de la
Federaci6n y las entidades federativas en
materia de salubridad general, conforme a lo
que dispone la fracci6n XVI def articulo 73 de
esta Constituci6n."

Articulo 73.-

'XVI.- Para dictar /eyes sabre naciona/idad,
conai-ton juridica de /os extranjeros, ciudadania,
naturalizaci6n,
colonizaci6n,
emigraci6n
e
inmiqrecion y salubridad general de la Reoablice.
1 a.
El Consejo de Sa/ubridad General
oepenoere directamente def Presidente de la
Reput, · 'ce, sin intervenci6n de ninguna Secretaria
de Est!=1do, y sus disposiciones genera/es seren
oblfgatorias en el pais.

a

.

El uso del desfibrilador externo autornatico es considerado como
una herramienta eficaz -en el tratamiento de los pares cardiacorespiratorios, que ya no solamente puede ser de uso exclusivo de
los medicos, sino que cualquier ciudadano, y quienes con un
entrenamiento puede utilizarlo; uno de los motivos principales del
bajo pron6stico vital en estos cases, al presentarse este retraso, se
prolonga el dano mlccaroico, disminuyendo asl la probabilidad de
exlto de la desfibrilaci6n, aumentando el porcentaje de ritmos ya no
desfibrilables.
Tomando en cusnta que la OMS (organizaci6n mundial de la
salud) ha manifestado 1ue la primera causa de muerte en el mundo
es la C,AgDIQPATIA ISQUEMICA, motivo por el cual nos vemos
en la obligaci6n de implementar medidas de prevenci6n y de salud
publica, entendiendo pues que la Salud Publica se encuentra
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prevista en la Ley de Salud del Estado de Jalisco en el TiTULO
CUARTO, DE LA SALUD POBL/CA, CAPITULO I,
DISPOSICIONES GENERALES:
Articulo 107.Salud Publica. Concepto.

b. Sa!ud ouoiice es la ciencie y el arte de prevenir la
enfermedad, prolongar la ,.::Ja. · fomentar la salud fisica,
mental y social mediante medkies gestionadas a treves de
/os organismos def estado en coordinaci6n con la sociedad.
c. Se consideran acciones de· salud publica, entre otras, el
saneamiento del media, · la prevencron,
control de
enfermedades y accidentes, promocion de tasalud, control y
vigilancia sanitaria, la prevenc'on y control de adicciones, asl
como la detecci6n y atencion de la depresion y prevenci6n
del suicidio
El anterior ordenamiento establece la obligaci6n que tiene el
Estado de generar las condiciones de salud publica, esto implica el de
realizar medidas de prevenci6n con el objeto de que la sociedad se vea
beneficiada en el sistema de salud, dicha ley estipula las condiciones
necesarias para la implementaci6n de desfibrilador en los edificios
publicos, pues en el puntos Sexto de la exposici6n de motives de la
iniciativa en estudio el cual se trascribe. Un desfibrilador colocado en
cada uno de Jos edificios def Gobiernos Municipal puede representarla
diferenciaentre la vida y la muerte para alguna persona, y si bien, no
se trata de un medio gue por si mjs~o solvente la crisis, sino dar
tiempo para la 1/egada de la ambulanciii y ~9s parame'clicos.
Como lo hemos venido manites ··~rtio en nuestros dlas las
enfermedades cardiovasculares han ido _an. aumento,
tal y como se
aprecia en la publicaci6n realizada con fecha 01 de Febrero del ano 2018
por la Secretaria de Salud donde manitiesta que:
-

"El pals tiene una tasa de riottetided hospftalaria por JAM
tres veces mas a/ta que el promedio de tos paises de la
Organizaci6n para la Co=perecion y 'et Desarrollo
Econ6micos (OCDE) (28.1 · vs. 7.5 muertes por cada 100
egresos) en pacientes de 45 eiios de edad y mas.
Uno de cada dos pecienies con infarto agudo de/
miocardio no recibe ninqun tipa de terapia de reperfusi6n, y
uno de cada cuatro fallece".
Publicaci6n la anterior que puede ser consultada bajo el siguiente link:
http:ijwww.calidad.salud.qob.mx/site/iam/
•

IAM ( infarto agudo al miocardio)
...
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Siendo los problemas de cardiopatfa lsquemlca la principal causa
de muerte en el mundo y con el objeto de contribuir a la aplicaci6n de las
politicas publicas en beneficio de la sociedad y en base a lo estipulado en
la Ley de Salud del Estado de Jalisco, se entra al estudio y anallsis de
esta iniciativa, tomando en consideraci6n los puntos mencionados los
cuales se debera Sujetar a lo estipulado en la ley de Salud del Estado de
Jalisco en el Artfculo 109 el cual se transcribe:
Articulo 109.
Desfibrilador.

Salud

Publica.

Atenci6n

Medi ca.

1. Sera considerada acci6n de salud publlca la
obligaci6r de que en todo edificio pubtico o privado
que gene~._1 concentraci6n de al menos 50 personas
en conrurrencia, cuente con:
I. Al menos un desfibrilador externo autornatico que

sera instalado en un lugar de tacil acceso, cuya
ubicaci6n, operaci6n y funcionamiento debera estar
claramente senalizada:
II. Con personal que presente la documentaci6n que
certifica .su capacitaci6n correspondiente.
Tomando
en consideraci6n
lo exteriorizado por el
Coordinador de protecci6n Civil y por la Directora de Servicios Medicos
Municipales quienes manifiestan en los documentos nurneros 9264 y
1229 respectivamente que "EL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO y LA
UNIDAD VA,LENTIN GOMEZ
FARIAS,
asi como
PALACIO
MUNICIPAL", son los edidcios que tienen un aforo
y genera
concentraciones masivas, es por lo anterior el de considerar por los
integrantes de la comisiones edilicias de Salubridad e Higiene
Gobernaci6n; y Hacienda, Patr,monio y Presupuesto, establecen que
es procedente el Aprobar que los edificios publicos antes mencionados
en el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque son sujetos a la
instalaci6n del modulo de dsst'orilador externo autornatico, y como ya que
se cuenta con un desfibrilaoor pendiente de instalaci6n en la Presidencia
Municipal, solo se debera r:te comprar dos equipos de desfibrilador de
acuerdo a los requisitos estao.scidos en la norma. De igual forma sera
encargada la Direcci6n de Servicios Medicos Municipales el brindar la
capacitaci6n correspondiente para la operaci6n y manejo de los
desfibriladores al personal de l2s dependencias donde seran instalados.
Asf mismo y de acuerdo con el contenido del oficio numero
10085/2020 proveniente dal Tesorero Municipal
donde se hace del
conocimiento que si se cuenta con la partida Generica 531 para la
adquisici6n que se plantea 013 la compra de dos desfibriladores,
y a su
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vez en el diverso oficio 1231 /2020 del Director de Proveedurf a donde
manifiesta que si existe suficiencia presupuestal para la compra de los
desfibriladores por la cantidad de o:-83.908.00
(ochenta y tres mil
novecientos ocho pesos 00/100 M.N.)
Por lo anteriormente expuesto y cor fundamento en lo establecido
en los diversos numerales 115 fracciones I J 11 de nuestra Carta Magna,
28 traccion IV, 73 fracciones, I, II y Ill, y artfculo 77 fraccion II de la
Constltucion Polftica del Estado de Jalisco, articulo 107 y 109 de la Ley de
Salud en el Estado de Jalisco, articulo 2, 3, 10, 37 traccion II, 41 fraccion
II, y 50 fracciones I y II de la Ley del Gobierno y la Admlnistraclon Publica
Municipal del Estado de Jalisco, asl coma los diversos numerales 2, 3, 24,
36 fracciones I, 11, 100, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la
Admtnistracion
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque y demas que resulte apucables, sometemos a consideracion
del Pleno del Ayuntamiento de San Pedrc Tlaquepaque el siguiente:

AC U ER

u 0:

PRIMERO.- El Pleno d '.'
yuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque
APRUEB.
AUTORIZA el presente
dictamen formulado por las Comisiones fa uc.as de Salubridad e Higiene;
Gobernacion; y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaqus., Jalisco en el cual se resuelve
el punto de acuerdo 1175/2019/TC c.prr,bado
en seslon ordinaria de
fecha 20 de Agosto del aria 2019.

SEGUNDO.- Se aprueba

autoriza la instalaclon de un
modulo
de desfibrilador en los editictos publrcos de la Presidencia
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Centro Cultural el Refugio y la
Unidad Valentin Gomez Farfas, todas dependencias
de San Pedro
Tlaquepaque.

TERCERO.- Se lnstruye al 'Tesorero Municipal

gire atento
oficio a la Direccion de Proveedurfa
del''Ayuntamiento
de San Pedro
Tlaquepaque para que se erogue la cantidad de $83,908.00 (ochenta y
tres mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.), con cargo de la partida
presupuestal qenerica 531 del Equipo Medico y Laboratorio realice a
compra de dos desfibriladores
que reunan los requisitos establecidos en
el artf culo 109 de la ley de Salud del Estadc> de Jalisco.

CUARTO.- Se instruye

a

1 Directora

de Servicios
Medicos Municipales a brindar la caoac '3' ·1n correspondiente para la
operacion y manejo de los desnbr: ·al..,, es al personal de las
dependencias donde seran instalados.
40'
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Notiffquese d8! ~:·:~sente Dictamen a la Presidenta Municipal,
al Sfndico Municipal, al S·. :;r; .arlo General, al Tesorero Municipal, a la
direcci6n de Proveedur.a,
la Directora de Servicios Medicos
Municipales, a la Adrninistradora del Centro Cultural el Refugio, Director
General del Consejo Municipal del Deperte, al Contralor Municipal, o a
cualquier
otra dependencia que por la naturaleza del asunto sea
necesario para que el presente acuerdo surta sus efectos legales, todos
de San Pedro Tlaquepaque .

a

ATENTAMENTE

San Pedro Tlaquepaque a la fecha de su presentaci6n
REG. LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA
PTE. DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGENE

REG. l;Nf~. IRMA YOLANDA MERCADO REYNOSO
VOCAL DE ~.A COMISION DE SALUBRIDAD E HIGENE.

REG. LIC. JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ
VOCAL DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGENE

REG. MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PTE. DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

REG. MTRO. HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGEZ
VOCAL DE LA COMISIQN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

REG. ENF. IP.MA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL DE LA COMlSi< ..JN DE HACIENDA,

PATRIMONIO Y

PRESUPUESTO
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REG. LIC. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

REG. MTRO. FRANCISCO JUAREZ PINA
VOCAL DE LA COMISION DE HA ::iENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.

REG. LIC. BETSABE DOLORES ALMAGUER
VOCAL DE LA COMISION DE HACIENDA,

ESPARZA

PATRIMONIO Y

PRESUPUESTO

REG. C.P. JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

REG. LIC. ALBERTO MADONADO CHAVARIN
VOCAL DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

REG. ALBERTO ALfARO GARCIA
VOCAL DE LA COMISION DE HACJl;NDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

REG. MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL DE LA COMISION DE HA~IENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO
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REG. MTRO. HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGEZ
....

PTE. DE LA COMISION DE GOBERNACION.

REG. MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
VOCAL DE LA COMISION DE GOBERNACION.
••

c r-

·.

REG. UG. JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ
VOCAL DE LA COMISION DE GOBERNACION.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··-------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores
registrados, en votaci6n economica les pregunto quienes esten por la
afirmativa, favor de manifestarlo, estando presentes 11 (once)
integrantes del pleno, emitidos 11 (once) votos a favor, en
unanimidad es aprobado por mayoria simple el dictamen presentado
por la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene, bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:------ACUERDO NUMERO 1516/2020----------------------------

J.

---------------------------------------····---------------------------------------------------------PRIMERO.- El Pleno del .A:1untamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, · aprueba y aotoriza el dictamen formulado por las
Comisiones Edilicias de Salubridad e Higiene; Gobemaclon; y Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto det H. Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el cual se resuelve el punto de acuerdo
1175/2019/TC aprobado en sesion ordinaria de fecha 20 de agosto del
ario 2019. ---------------------: ~:~··:.:· --------------------------------------------------------------------------------------------··---·
-------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se aprueba ·y aotonza la lnstalacion de un modulo de
desfibrilador en los edificios pubticos de la Presidencia Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, Centro Cultural El Refugio y la Unidad Valentf n
Gomez Farias, todas dependencias de San Pedro Tlaquepaque.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Se lnstruye al Tesorero Municipal gire atento oficio a la
Dlreccion de Proveedurfa del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
para que se erogue la cantidad de $83,908.00 (ochenta y tres mil
novecientos ocho pesos 00/100 M.N.), con cargo
de la partida
presupuestal qenerica 531 del Equipo Medico y Laboratorio realice a
compra de dos desfibriladores que reunan los requisitos establecidos en
el articulo 109 de la ley de Salud del Estado de Jalisco.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : Pagina 185 de 302
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CUARTO.- Se instruye a la Directora oe ?ervicios Medicos Municipales a
brindar la capacitaci6n correspondiente para ir operaci6n y manejo de las

desfibriladores al personal de las depende ci;-~ donde seran instalados.----------------------------------------------------------- -~ ·----------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Politica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Politica del Estado de Jaltsco: 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII. 134,135, 152 del Reglamento
del Gobierno y de la Administrac:i6n Publica dei Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ·--------------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Director del Consejo Municipal del
Deporte (COMUDE), Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor
Ciudadano, Director de Patrimonio Municipal, Directora General de
Servicios Medicos Municipales, Director de Proveedurfa, Administradora
del Centro Cultural el Refugio, para su conccimlento y efectos legales a
q ue haya lu gar.-----------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Ade lante Sec reta ri o. -- - -- --- - -- - -- - ------- --- -- - _..:_ --- ---- -- - -- - -- - -- --- ---- - -- ---- --------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VI.- J) Dictamen formulado par la co-n:sion Edilicia de Planeaci6n
Socioecon6mica y Urbana, mediante el cti~I se aprueba y autoriza el
reconocimiento de excedencia de 6,03 ... CJ, 3 m2 de areas de cesi6n
para destinos, de la acci6n urbanistica 1..• anominada Villa del Prado, a
favor de la empresa Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el
objeto de que se acrediten para destinos para la misma empresa, y/o
para quien esta designe, para .:.cc~ones urbanisticas futuras,
conforme a lo establecido en el sequnc .: parrato del ertlculo 178 del
C6digo Urbano para el Estado de Jalisco.-· ·---------------------------------------Al Pleno del H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Present
e.
Los que suscribimos, integrantes de la Comislon Edilicia de Planeaci6n
Socioecon6mica y Urbana, coma convocante y la Comisi6n Edilicia de
Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto
como coadyuvante del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto par el articulo 115 fracci6n I y II y
V, d) de la Constituci6n Politica de lcs Estados Unidos Mexicanos;
articulos 2, 73 fracci6n I y 77 fracci6n II de la Constituci6n Politica del
Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3, 37 fracc'on II y XIV y 40 fracciones II
de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado
de Jalisco;26, 73, 77, 79, 85, 87, 88, 94, 107, 146, 152, 228 y 230 del
Reglamento del Gobierno y de la Admmisrracv-n Pubhca del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaqus; r JS permitimos someter a la
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en Pleno, el

DICTAMEN

Mediante el cual se resuelve la propuesta asentada bajo el acuerdo
nurnero 1430/2020!TC, con el objeto de otorgar "El reconocimiento de
excedencia de 6,032.838 m2 de areas de cesi6n para destinos, de la
acci6n urbanistica denominada Villa del Prado, a favor de la
empresa Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de que
se acrediten para destinos para la misma empresa, y/o para quien
esta designe, para acciones urbanisticas futuras, conforme a lo
establecido en el segundo parrafo, del articulo 178 del C6digo
Urbano para el Estado de Jalisco", por lo que se emite el presente
dictamen, conforme a los sigL~ientes:
ANTECEDENTES
1.- Que, en la Segunda Sesi6n a Distancia del Pleno del Ayuntamiento del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 30 de julio de
2020, fue aprobado el turno a comisi6n presentado por el Sfndico Jose
Lufs Salazar Martinez, y turnado a las Comisiones Edilicias y
Permanentes de Ptaneacicc Socioecon6mica y Urbana, como convocante
y de Hacienda, Patrtrnonlo y Presupuesto como Coadyuvante, bajo el
numeral 1430/2020(TC.
11.-Con fecha 15 de junio de. 2020, se recibi6 en la Sindicatura municipal,
escrito signado por el Arq. Alfredo Orozco Alonzo, quien es
Representante de la empresa denominada Hogares de los Fresnos, S.A.
de C.V., persona moral responsable de la urbanizaci6n del
fraccionamiento denominado "Villa del Prado", uso Habitacional
Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H}, en el predio ubicado en Av.
Patria, colonia Alamo Industrial, San Pedro Tlaquepaque, con una
superficie de 62,259.27 m2. Subdistrito Urbano TLQ 2-01, en el cual
solicita basicarnente "El reconocimiento de excedencia de 6,032.838
m2 de areas de cesi6n para destinos, de la acci6n urbanistica
denominada Villa del Prado; a favor de la empresa Hogares de los
Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de que se acrediten para destinos
para la misma empresa, y/.o para quien esta designe, para acciones
urbanisticas futuras, contorrne a lo establecido en el segundo
parrafo, del articulo 178 .del C6digo Urbano para el Estado de
Jalisco".
::
11.1 La superficie total en la cue se desarrolla la acci6n urbanfstica Villa
del Prado, comprende 4 etapas, de conformidad con la siguiente tabla:
Tabla 1

J;IAPA'.!21; l;A AC.C!ON UBB~NiSIJC~

17,632.17 M2

ETAPA 1
ETAPA2
ETAPA3

10,251.80 M2

-··

-~ .

ETAPA 4
sueEREJCIE~TOi?.ill

p_9_F>EB.E.LQ1!;.J;N Ma

15,559.48 M2
18,815.82 M2
i';2,259.2]
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11.2 Es el caso, que en el Desarrollo Hab acionat, materia del presente
dictamen, se encuentra afectado por una re tricci6n de vi&1idad local "Av.
Patria/RI-VL",
misma que atraviesa el polfgono descrito en el punto

anterior, de oriente a poniente, parte el polfgono casi por mitad, de la
siguiente forma:
Tabla 2
ETAPA DE LA ACCION
URBANiSTICA

SUPERFICIE
EN M2

SUPERFICIE At=ECTACION
"Av. Patria/RI-VL"

SUPERFICIE POR
DESARROLLAR

ETAPA 1

17,632.17

2,720.16 M2

14,912.01

ETAPA2

10,251.80

.

10,251.80

ETAPA 3

15,559.48

3,104.89

12,454.59

ETAPA 4

18,815.82

5,827.83

12,988.04

§g.259.271

~1 652.1>~

t'il~

11.3
De lo anterior expuesto, se desprer ,e »ue dentro del predio donde
se emplaza el desarrollo habitacional den nmado "Villa del Prado", las 4
etapas mencionadas, cuentan con una superficle total de 62,259.27 m2,
asimismo, se encuentra una afectaci6n por restricci6n vial de 11,652.83
M2 de superficie, derivado de una vtallcad primaria denominada "Av.
Patria", misma que se encuentra estab.ecida en el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano, subdistrito TLQ 2-01, como pueden apreciar en la
si uiente ima

-.

Lo resaltado es propio

Ill.
Ahora bien, analizando la ini~iatlva que da pie al presente
dictamen, en el sentido de reconocer la excedencia de Areas de Cesi6n
por parte del desarrollador, el artlculo 1 ld del C6digo .Jrbano para el
Estado de Jalisco, en su parte medular pa ..l el caso en concrete, seriala
lo siguiente:
··
" ... Artlculo 178. Las areas de cesi6.· para equipamiento ~ cesiones para vialidad
incluyendo la vialidad primaria municipal :;1;.,an patrimonio municipal con caracter de
dominio pubnco, por lo que al termlno de toda · acci6n urbanistica para la expansion o
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renovacion urbana, deuera de consignarse el caracter de inalienable, imprescriptible e
ine;mbargable que dichas areas o bienes tendran en lo sucesivo.
'
Las vialidades primarias contempladas en los planes de desarrollo urbano
de centro de poblaci6n (> en los planes parciales de desarrollo urbano que afecten a
un' predio, seran tomarlas a cuenta contra las areas de cesi6n para destinos las
cuales se especificaran ·,m el proyecto definitivo de urbanizaci6n ... "
(Lo resaltado es propio)

111.1 El numeral transcrito, sirve de rector para resolver el turno materia
del presente dictamen, ya· qi.o como se seriala en el segundo parrato,
existe una afectaci6n por unavialidad local establecida en el plan parcial,
subdistrito TLQ 2-01, ccn una superficie neta de 11 ,652.83 M2,
denominada "Av. Patria", ta! como se ve en la si uiente imagen:
-

<,

-...;

~»!'J~s:I

<,
(Lo
resaltado es propio)

111.2 Derivado de lo anterio( se puede deducir, que se colman los
extremos legales para deierrninar favorable el reconocimiento de la
excedencia de areas de, cesion, en favor de la persona moral denominada
Hogares del Fresno, S.A. ·,te C.V., a causa de afectaci6n por la vialidad
primaria, determinada en el respective plan parcial de desarrollo.
IV. El Desarrollo Villa del Prado, en cada una de sus etapas, cumpli6 con
los requisites establecidos en !os Reglamentos Municipales respectivos,
por lo cual, por cada etapa se le otorg6 Licencia de Urbanizaci6n, y su
respectivo piano definitivo, debidamente sellado de conformidad, donde
en terminos generales se determinan las cuestiones tecnicas a
desarrollar, y en particular, el 16% de Areas de Cesi6n para Destinos,
con su fundamento legal en el capitulo V del C6digo Urbano para el
Estado de Jalisco.
IV.1
Siendo asl que en el caso que nos ocupa, en cada Licencia de
Urbanizaci6n, se dej6 especiticado la superficie de Areas de Cesi6n para
Destinos, asi como la superficie de afectaci6n que corresponde por la
Vialidad denominada Av. Patria (vease tabla 2) y que el desarrollador
solicita se le tome a cuenta para futuras obligaciones, tal y como lo
consigna el segundo parrato -del artlculo 176, fracci6n I y 11, del C6digo
Urbano, este ultimo que seriala lo siguiente:
Articulo 176. La determinaci6n de la superficie de las areas de cesi6n para equipamiento, se
efectuara considerando el tipo de zona de que se trate. aplicando los siguientes porcentajes:
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I. Zonas habitacionales:
II. Zonas Comerciales,

16% de la superficie

bruta;

y de Servicios: 13% de la superficie bruta;

lndustriales

Ill. Zonas Turisticas: 11% de la superficie bruta; y
IV. Zonas de Granjas y Huertas y campestres: 6% de la superficie bruta.
(Lo enfatizado es propio).

IV.2 De acuerdo a lo anterior, la urbanlzadora encargada del desarrollo
habitacional "Villa del Prado", tiene la oblic ,ci"'·n de proporcionar Areas de
Cesi6n para Destines al Municipio, en un 16 % en zona habitacional y 13
% en zona comercial, mismas que se fueron otorgando de acuerdo a las
Licencias de Urbanizaci6n y Aprobaci6n del Proyecto Definitive, de cada
una de las 4 etapas, en que se dividi-:i la .. acci6n urbanfstica, lo cual se
explica mejor en la siguiente tabla:
·... _.
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IV.3
De lo anterior expuesto, resulta que .la obligaci6n del urbanizador
de otorgar Areas de Cesi6n para Destlno, en su modalidad de
Equipamiento, asciende a una superficre da 8,055.922 M2; asimismo,
el Desarrollador reporta que existen 2,4:ss. {Q M2 de Areas de Cesi6n
para Destines, y 11,652.83 M2 de afectac'm. por vialidad local, que como
ya vimos, se le deberan tomar a cuenra a la empresa denominada
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V., lo que se explica en la siguiente
imagen:
·~ti

TIPO DE AREAS

SUPER~IE EU M:

-~.t.~

AR!AG DICES~ PARA 05T1N08
Al1\1.NP AV, PATRIA

ARfAS 01 OBION PW. Dl8TIN08
W•V

IV. 4 Sentado lo anterior, tenemos que las Areas de Cesi6n que por Ley
se generaron como obligaci6n para el desarrollador, es por una superficie
de 8,055.09 M2, y por el otro lado, el total de areas de cesi6n existentes,,
"··
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tomando en cuenta la afectacion por vialidad RI-VUVP denominada Av.
Patria, por 14,087.93 M2, siendo asl que restando ambas cantidades,
resulta el excedente de Areas de Cesi6n, materia del presente dictamen,
por un cantidad de 6,032.838 M2, mismos que a mayor abundamiento se
ejemplifican en la siguiente imagen:

.4HH 01 Odll>N PW ODTIN()IIIIQIJ\.·.!lAI tJI ,.uool6N

IIIIP:HlttlOA

AA!AI DI OIIIOH 1»1A DIITINOIIM'~~
UIIUNIITIOA
OC!Or,.~ ,\ or :.r.!'..\': cr :

f,., ~ •• ,

IN LAACOION
:.r't t • r,r•.c ·,

14,0l7.t:I M'
I

\

6.03ZG4M'

V. La superficie generada oar> Areas de Cesi6n para Destines, serialada
en el parrato anterior, tr= entregada satisfactoriamente
por el
Desarrollador Hogares de; =.esno, S.A. de C.V., y recibido por el
Municipio de San Pedro Tla('!uepaque, ya que al respecto, existe la
escritura publlca numero 47,67 i (Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Setenta
y Uno), pasada ante la fe del Notario Publico nurnero 115, de
Guadalajara, Jalisco, referente a la Donaci6n de Areas de Cesi6n Para
Destinos a Titulo Gratuito de la Acci6n Urbanistica Denominada
"Villa del Prado", por lo que se considera viable reconocer la excedencia
de superficie por los 6,032.838 m2 de Areas de Cesi6n, a efecto de que
se le pueda tomar en cuenta en futures desarrollos dentro del municipio.
VI.- Se da cuenta con la opinion tecnlca emitida por la Coordinaci6n
General de Gesti6n Integral de la Ciudad, por media de la Direcci6n de
Gesti6n Integral del Territorio, y mediante oficio CGGIG-DGIT 1785/2020,
con nurnero de documento electr6nico 9217, signado por la Arquitecta
Carmen Susana Alcocer Lua por media de la cual manifiesta:
(. . .) Al respecto le informo que la acci6n urbanistica denominada Villas def Prado
promovida por la empresa denominede "Hogares de /os Fresnos, S.A. de C. V. ·: cuyos
Presidente y Secretario def C. isejo de Administraci6n C. Alfredo Orozco Alonzo y diego
Lopez de I ara de Obeso, res; ectivemente; ubicada en la Prolongaci6n de Avenida Patria
entre las cal/es Lucas Va/div,.... Garcia y Rivera en la Colonia Brisas Chapa/a con una
superficie f'Jtal de 62,259.27 rr?. ceserouenaose en cuatro etapas(... )
(. . .) las acciones uroenisuces en sus cuatro etapas en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 176 eel C6digo Urbano para el Estado de Jalisco tenian como
obligaci6n otorgar8,055 m2 como areas de cesi6n para destinos.
Ahora bien, de conformidad con lo estipulado en el segundo perrek: def arliculo 178 def
mencionado c6digo las vieiideces primarias contempladas en los planes de desarrollo
urbano de centro de poblac:5n · en los planes parciales de desarrollo urbano que afecten
a un predio, seren tomedes ·::i c-.ente contra las areas de cesi6n para destinos las cuales
se especlticeren en el proy-cto definitivo de urbanizaci6n.
Asi pues, el urbanizador tenia ccmo obligaci6n otorgar 8,0855 m2 como areas de cesi6n
para destines, sin embargo otorgaron 14,087.91 m2 en donde generando una excedencia
de 6,032.86 m2.
En adici6n a lo expuesto, las suoerticies de las afectaciones descritas se derivan de la
emisi6n de la ficha tecnice con numero de expediente 098 TLQ2-01 FT/2011119, emitida
por la entonces Direcci6n de Des.urono Urbano en junio def 2011, en donde se establece
de conformidad con el instrumento de planeaci6n vigente, Plan Parcial de Desarrollo
Urbano Subdistrito Urbano "(LQ 2-01; que la totalidad def predio presenta una afectaci6n
por 11,240.94 m2 correspondientea las Areas de Restricci6n por paso de /nfraestructura
Vial con un derecho de via de 40.00 metros, correspondieruiotela clave RI-VL6/ IN-U
VP5.
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ta escritura publica numero 47,671 def 05 de septiembre def
2018 pasada bajo la Fe def Lie. Juan Diego R,.mos Uriarte Notario Publico Titular de la
notaria numero 115 de/ Municipio de gue' -1/aj.·ra, Jalisco, se formaliza la donaci6n de
areas de cesi6n para destinos a tituto gratuito al H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque • correspondientes a la acci6n i.., .enistice denominede "Villa de/ Prsao",
describiendose dentro de/ apartado denotrinedo "AREAS DE CES/6N PARA
DEST/NOS" (.. .)
.
Por otra parte, mediante

( ... ) Por lo anteriormente descrito se dee _ ::e que la superflcie de 6,032.86 m2, es
un excedente de areas de cesi6n para destinos oiorqado por la promoci6n y autorizaci6n
de la acci6n urbanistica denominada "Villas del Prado" en sus 4 etapas " ( ... )
I

Por todo lo anterior, se resuelve el turno 1430/2020!fC, conforme a las
siguientes;
;-.
CONSIDERANDOS
1.-Que, de conformidad a lo establecido en los artfculos 27 de la Ley de
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 107
del Reglamento del Gobierno y de ia Administraci6n Publlca del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisi6n
Edilicia, Colegiada y Permanente de Pla~eaci6n Socioecon6mica y
Urbana, como convocante y la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, como Coadyuvante, resultan c=mpetentes para dictaminar
el turno a comisi6n 1430/2020{fC, tun ..xo: en Sesi6n Ordinaria y a
Distancia de este H. Ayuntamiento, celebr- Jo. ~I dla 30 de julio de 2020.
11.-EI procedimiento edilicio ordinario rn, .nante el cual se estudia el
presente turno, cuyo objeto es resolver sobre"EI reconocimiento de
excedencia de 6,032.838 m2 de areas de cesi6n para destinos, de la
acci6n urbanistica denominada Villa del Prado, a favor de la
empresa Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de que
se acrediten para destinos para la misma empresa, ;.Jo para quien
esta designe, para acciones urbanistv as futuras, conforrne a lo
establecido en el segundo parrafo, d- i articulo 178 del C6digo
Urbano para el Estado de Jalisco", ::e encuentra ajustado a lo
dispuesto por los articulos 27, 37 tracciones II y XIV, 40 fracci6n II y 41
fracci6n 11 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal
del Estado de Jalisco; 77, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 90,94, 107, 152, 154 y
161 del Reglamento del Gobierno y de I~. Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
111.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
tiene facultad para aprobar los bandos de policfa y buen gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas [u.Isdicciones que organicen la
administraci6n pubtlca municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios publicos de su· cr-npetencia y aseguren la
participaci6n ciudadana y vecinal, con fundarnento en los artfculos 115,
fracci6n II de la Constituci6n Polftica .:!e 'os '::stados Unidos Mexicanos;
73 y 77 fracci6n II de la Constituci6n t-'o .. ,,.c:· del Estado de Jalisco; 37,
fracciones II y XIV, 40 fracci6n II dr ·•. i·. Ley del Gobierno y la
Administraci6n Publica Municipal del Esta .... 3 Jalisco; artlculos 25 y 26
fracciones XXXIX y XLI del Reglam,. .to del Gobierno y de la
Administraci6n Publlca del Ayuntamientd ¢onstitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
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IV.- Por lo que se refiere a la solicitud para "El reconocimiento de
excedencia de 6,032.838 _m2 de areas de cesi6n para destinos, de la
acci6n urbanistica denominada Villa del Prado, a favor de la empresa
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de que se
acrediten para destinos para. la misma empresa, y/o para quien esta
designe, para acciones
urbanisticas futuras, conforme a lo
establecido en el segundo parrafo, del articulo 178 del C6digo
Urbano para el Estado de· Jalisco", los suscritos Regidores integrantes
de las Comisiones Edilicias Colegiadas y Permanentes de Planeaci6n
Socioecon6mica y Urbana como convocante y de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto como coadyuvante; consideramos suficientemente fundado y
motivado, y en aptitud de resolver el turno, mediante el presente
dictamen, toda vez que el presente turno fue discutido, estudiado,
analizado y aprobado en las sesiones de comisi6n conjuntas; se dio
cuenta con la opinion tecnica emitida por parte de la Coordinaci6n
General de Gesti6n Integral de la Ciudad cuya fundamentaci6n y
motivaci6n se encuentra intrinseca en los instrumentos normativos legales
en materia de Planeaci6n Urbana Municipal; documentos anexos que
forman parte integral del presente dictamen,
por lo gue estas
Comisiones conjuntas de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana y de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto acuerdan "El reconocimiento de
excedencia de 6,032.838 m2 de areas de cesi6n para destinos, de la
acci6n urbanistica denominada Villa del Prado, a favor de la empresa
Hogares de los Fresnos, S.A_. de C.V. con el objeto de que se
acrediten para destinos para la misma empresa, y/o para quien esta
designe, para acciones urbanisticas futuras, conforme a lo
establecido en el segundo parrafo, del articulo 178 del C6digo
Urbano para el Esta do de Ja:isco".
-:
Por todo lo anterlorrnente descrito los integrantes de las Comisiones
Edilicias nos permitimos properer tos siguientes puntos de;
ACUERDO
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza "El reconocimiento de
excedencia de 6,032.838 m2 de areas de cesi6n para destinos, de la
acci6n urbanistica denominada Villa del Prado, a favor de la
empresa Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de que
se acrediten para destinos para la misma empresa, y/o para quien
esta designe, para acciones urbanisticas futuras, conforme a lo
establecido en el segundo parrafo, del articulo 178 del C6digo
Urbano para el Esta do de Jalisco".
Segundo.-Se autoriza a la Presidenta Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento y al Sindico Municipal para que firmen los documentos
necesarios para llevar a cabo la ejecuci6n del presente acuerdo.
Notifiquese.- El presente aouerdo a las dependencias municipales que
por su funci6n, sea necesario sean enteradas, en particular al titular de la
Presidencia municipal, Secretaria Municipal, Sindicatura Municipal,
Tesoreria Municipal, Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la
Ciudad.
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ATENT.AMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A FECHA DE
SU PF;ESENTACION.
Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Planeacion Socioecon6mica y
Urbana . ...

REGIDORA: BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA.

REGIDORA MARIA ELOISA GAVINO
HERNANDEZ.

REGIDOR HECTOR MANUEL
PERFECTO RODRIGUEZ

REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA.

REGIDOR ALFREDO BARBA
MARISCAL

REGIDORA HOGLA BUSTOS
SERRANO.

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ
PINA.

REGIDOR ALBERTO MALDONADO
CHAVARIN.

REGIDOR ALBERTO ALFARO
GARCIA.

Presidente de la Comisi6n Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto.

Sindico Municipal MTRO. JOSE LU1S t.ALAZAR MARTINEZ.

'

REGIDOR HECTOR MANUEL
PERFECTO RODRIGUEZ.

REGIDORA IRMA YOLANDA
REYNOSO MERCADO.
..

REGIDORA DANIELA ELIZABETH
CHAVEZ ESTRADA.

REGIDOR
FRANCISCO JUAREZ
.
PINA.

REGIDORA BETSABE DOLORES
ALMAGUER ESPARZA.

REGIDOR JOSE LUIS
FIGUEROA MEZA.
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REGIDOR ALBERTO MALl)ONADO
CHAVARIN.

REGIDOR ALBERTO ALFARO
GARCIA.

REGIDOR ALFREDO BA qBA
MARISCAL..

REGIDOR JAIME CONTRERAS
ESTRADA.

--

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, en
votaci6n econo, ay perd6n, lmande?, lPara delante?, ah no, en votaci6n
econ6mica les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor de
manifestarlo, estando presentes 11 (once) integrantes del pleno,
emitidos 11 (once) votos a favor, en unanimidad es aprobado por
mayoria simple el dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia de
Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana, bajo el siguiente:-----------------------------------------ACUERDO

NUMERO 1517/2020------------------------------

PRIMERO.- El Pleno del _Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza "El reconocimiento
de excedencia de 6,032.838 m2 de areas de cesi6n para destinos, de
la acci6n urbanistica denpminada Villa del Prado, a favor de la
empresa Hoqares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de que
se acrediten para destinos para la misma empresa, y/o para quien
esta designe, para acciones urbanisticas futuras, conforme a lo
establecido en el segundo parrafo, del articulo 178 del C6digo
Urbano para el Estado de Jalisco" .------------------------------------------------SEGUNDO.-Se autoriza ~ 1~· Presidenta Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento y al Slndlcc Municipat para que firmen los documentos
necesarios para llevar a cabo Ir~ ejecuci6n del presente acuerdo.------------FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35
y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 152 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n
Publtca del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal,
Tesorero
Municipal,
Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio Municipal,
Coordinador General de Gesti6n Integral de la Ciudad, Hogares de los
Fresnos, S. A de C.V. para S~! conocimiento y efectos legales a que haya
I ugar. ------------ . . ----------------- · ·-----------·
------------ -------------------------- -------'

.
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,------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal,
Secretario. -----------------------------------------·

: }:~aria Elena Limon Garcia:
·- ., · ·------------------------- ----------

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VI.- K) Dictamen formulado por la Comiston Edilicia de lgualdad de
Genero, mediante el cual se aprueba v autoriza la modiflcacion y
adici6n a los articulos 4 fracci6n XI, 13 fracci6n IV, 2~'.,.26 fracciones
II, Ill, y IV, y 28 fracci6n Ill, del Reg~ unento del 'Gobierno y la
Administraci6n Publica del Ayuntamie 2·1to Constituc:ional de San
Pedro Tlaquepaque, en el tema de inteqracion del gabinete del
Presidente o Presidenta Municipal, con base en el principio de paridad
entre qeneros, es cuanto ciudadana Preside_nta. -----------------------------------

Al
Pie no
Constitucional
Tlaquepaque.

del
de

Ayuntamiento
San
Pedro

Presente.

Las Comisiones Edilicias Permanentes de lgua.ldad de Genero
como convocante; de Gobernaci6n; y c ·,: ~s:iglamentos Municipales y
Puntos Legislativos del H. Ayuntarniento Co·.1stitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Con furra=-ento en lo dispuesto por el
articulo 115 fracci6n I y II de la Constu.rcion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; articulos 73 fracci6n ) y 77 fracci6n II de la
Constituci6n Politica del Estado de Jatlscc, articulos 2, 3, 10, 37 fracci6n
11, 41 fracci6n II de la Ley del Gob.ernc y la Administraci6n Publica
Municipal del Estado de Jalisco; 73 parra.c primero, 78 fraccion I, II y Ill
del Reglamento
del Gobierno y de Ir.. Admmlstracion
Publrca del
Ayuntamiento Constitucional
de San ?ec' o Tlaquepaque.
Me permito
someter a la alta y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio, la
presente:

DICTAMEN
..

.. ~

Mediante la cual se resuelve ~l turno a Comisi6n
nurnero
1302/2020/TC, con el objetivo de llevan a cabo "La Modificaci6n y
Adici6n a los Articulos 4 frac. XI, Art. ,; 3 frac, IV, Art. 21, Art. 26 frac.
II, Ill, IV, Art. 28 frac. Ill,
del Reqlamento del Gobierno y la
Administraci6n
Publics del Ayuntarnierr'o Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, en el Terna de lnteqracion del Gabinete del
Presidente o Presidenta Municipal~ con Base en el Principio de
Paridad entre Generos", con base en los si,~- •1entes:
i

ANTECEC.:

TES
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I. En sesion ordinariadel Pleno del Ayuntamiento, de San Pedro

Tlaquepaque, celebrada el dia 27 de enero de 2020, se aprob6 turnar a
las Comisiones Edilicias de "lgualdad de Genero" como Convocante, asi
como a las de "Gobernaci6n" y de "Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos" como coadyuvantes, el turno a comisi6n que se le design6 el
numero 1302/2020ffC, al cual se hace referencia en el proemio del
presente dictamen, iniciativa presentada por la Regidora Betsabe Dolores
Almaguer Esparza.
II.

Cuadro comparativo

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
AYUNTA.MIENTO CONST!TUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Anteriormente.

Modificaciones y Adiciones Aprobadas.

TITULO PRIMERO

Capftulo Ill

Disposiciones Generales

De la Poblaci6n
[ ... ]

Capitulo Unico
Artfculo 13.- Son derechos de los vecinos
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque:

Disposiciones generales

[ ... ]

Artfculo 4.- Para los efectos de
Reglamento se entendera por:

este

IV. Votar y ser votado en condiciones de
paridad para los cargos de elecci6n, en la
participaci6n de las acciones de gobierno u
Organismos Auxiliares del Ayuntamiento,
en los terrninos previstos por las leyes ~ ~
ordenamientos municipales;
J

r

[ ... ]

Capftulo Ill

TiTULO TERCERO

De !a Poblaci6n
[ ... ]

Del Gobierno Municipal
Capitulo I
De la instalaci6n del Ayuntamiento

Articulo 13.- Son derechos de 10[ vecinos
del Municipio de San Pedro Tlaquet que:
[ ... ]
IV. Votar y ser votado para los carqos de
elecci6n, en la participaci6n de las acciones

[ ... ]
Articulo
21.- El Ayuntamiento debe
celebrar una sesi6n solemne de instalaci6n
y recibir en la misma la propuesta por parte
del o la titular de la Presidencia
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Municipal, preferentemente observando
:-.L.h. ,cipio de paridr..~ de genero, de los
norn amientos de
los
Funcionarios
Enca· -iados
de
la
Secretaria
del
Ayun_tamiento y de la Hacienda Municipal,
asi coma del titular del 6rgano de Control
lnterr,o.

de gobierno u Organismos Auxiliares del
Ayuntamiento, en los terrninos previstos por
las !eyes y ordenamientos municipales;
[ ... ]

Si el Ayuntamiento rechaza la propuesta, el
o la titular de la Presidencia Municipal
debe presentar una terna de las
candidaturas, para cada puesto, de las
cuales el Ayuntamiento hara la designaci6n
de-tro de los tres dias siguientes.
Transcurrido este plaza sin que el
Ayuntamiento haga la elecci6n o niegue !a
aprobaci6n de las candidaturas, el o la
titular de la Presidencia puede expedir
1 nm ---ii;; arnente el nombramiento a favor
de cur ssquiera de los que hubiesen
torr ~ci,
parte
de
las
ternas
cor.
1dientes; y

·r.

[ ... )

------TITULO TERCERO

De .as obligaciones
Ayuntamiento.

Del Gobierno Municipal

y facultades

del

facultades

del

[... ]

Capitulo I
De la instalaci6n del Ayuntamiento

Articclo
26.Ayuntamiento:

[... ]

[ ... ]

21.- El Ayuntamiento debe celebrar
una sesi6n solemne de instalaci6n y recibir
en la misma la propuesta por parte del
Presidente Municipal, de los nombramientos
de tos Funcionarios Encargados de la
Secretarfa del Ayuntamiento y de la
Hacienda Municipal, asi coma del titular del
6rgano de Control lnterno.

II. A propuesta de la Presidencia Municipal.
filrobar
los
nombramientos
del
fur·::ior.siriado Encargado de la Secretaria
del Ayuntamiento, de la Hacienda Municipal
y de!' titular del 6rgano de Control lnterno
asi cor=o dernas instituciones municipales
que le rorresponda, observando siempre
el p;"in,. 2io de paridad de generos;

Articulo

Si el Ayuntamiento rechaza la propuesta, el
Presidente Municipal debe presentar una
terna de candidatos para cada puesto, de los
cuales el Ayuntamiento hara la designaci6n
dentro de los tres dias siguientes.
Transcurrido este plazo sin que el
Ayuntamiento haga la elecci6n o niegue la
aprobaci6n de los candidatos, el Presidente
puede
expedir
inmediatamente
el

!

Son

Ill. =i, . minar el nurnero y adscripci6n de
los .sr ~s y juezas municipales; autorizar
sus nombramientos, previa convocatoria; y
aprobar en el presupuesto anual de
eqresos,
las partidas presupuestales
µror as para sufragar los gastos de los
juz~.· ios municipales;
iV. C.: '.,signar y remover a los delegados y_

L------------------'--~
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municipales,
previendo
el
nombramiento a favor de cualesquiera de los deleqadas
derecho
de
audiencia
y
defensa;
asl
como
que hubiesen tormado parte de le s ternas
reglamentar
el
procedimiento
de
correspondientes; y
designaci6n de delegados y delegadas. sus
requisitos, obligaciones y facultades;
[ ... ]
( ... ]
Articulo 28.- El o la Titular de la
Presidencia Municipal tiene las siguientes
facultades:
[ ... ]

Ill. Nombrar y remover a las y los
servidores publicos municipales cuya
designaci6n o remoci6n no sea facultad
exclusiva del Ayuntamiento, de acuerdo
con este reglamento.
Procurando siempre, gue en el gabinete
se observe el Principio de Paridad de
Genero,
es
decir,
gue
en
las
Coordinaciones
Generales
y
sus
respectivas direcciones exista iqualdad
de posiciones para mujeres y hombres;

:·

i· .
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Capitulo II
De

las

obligaciones

y

facultades

del

facultades

del

!

Ayuntamiento.
[ ... ]

26.Articulo
Ayuntamiento:

Son

[... ]
II. A propuesta del Presidente Municipal,
aprobar
los
nombramientos
de
los
Funcionarios Encargados de la Secretaria
del Ayuntamiento, de la Hacienda Municipal
y del titular del 6rgano de Control lnternu asi
coma dernas instituciones municipales que
le corresponda;
Ill. Determinar el nurnero y adscripcion de
las jueces municipales; autorizar sus
nombramientos,
previa convocatoria; y
aprobar en el presupuesto anual de egresos,
las partidas presupuestales propias para
sufragar las gastos de las juzgados
municipales;
IV. Designar y remover a las delegados
municipales,
previendo el derecho de
audiencia y defensa; asi coma reglamentar
I
el procedimiento
de desiqnacion de
delegados, sus requisites, obligaciones y
facultades;
[ ... ]
Articulo 28.- El/la Presidente/a Municipal
tiene las siguientes facultades:
[ ... ]
Ill. Nombrar y remover a las y las servidores
publicos municipales cuya desiqnacion o
rernocion no sea facultad exclusiva del
Ayuntamiento, de acuerdo con este
reglamento;

Sentado lo anterior, se establecen las siguientes:
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PRIMERO. El Municipio libre es un orden de gobierno, as! coma la
base de la organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial
del Estado de Jalisco; tiene personalidad juridica, patrimonio propio, con
las facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de las
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado de Jalisco yen la
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de
Jalisco.
Cada IV'Jnicipio es qobernado par un Ayuntamiento de elecci6n
popular y se integra par un Prnsidente Municipal, un Sindico y el nurnero
de Regidores de mayoria relativa y de representaci6n proporcional que
determina la Ley de la materia. Para el despacho de las asuntos
administrativos y para auxilia .. en sus funciones al Ayuntamiento, cada
Municipio puede crear, 1.;e,: ante ordenamiento, las dependencias y
oficinas que considere neces..oas. sequn las necesidades y suficiencia
presupuestaria del ente rm.nici .. 3.1.
SEGUNDO. El principio de "Paridad de Genero", normalmente es
utilizado para alentar la parttcipacton de las mujeres en materia electoral,
asl coma en ocupar puestos caves dentro de la Administraci6n Publica;
es decir, se trata de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres,
siendo el objetivo particular del presente dictamen, que el gabinete de la
Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque sea integrado, de
manera que se observe el principio de marras.
Lo anterior, se convierte asl en una acci6n afirmativa en pro de
los derechos civiles y politicos de las mujeres, esto no es una concesi6n
graciosa, sine el resultado. ce constantes luchas y reclamos del sector
femenino, y de algunos horn-res aliados que han dado la batalla por sus
derechos hurnanos, tales coma votar y ser votadas, asl coma participar en
la administraci6n publica, ya que hace anos, esto parecia mas que
imposible.
TERCERO. Para ejevplificar de manera mas clara, algunos
avances en la participaci6r rv tlca de las mujeres en nuestro Pai s, como
han venido ocupando esp, :;ic...: politicos y derechos en materia electoral,
se dejan sentados los siguirn~~..:·.,, acontecirnlentos:
Uno de los primeros y principales antecedentes que tenemos
conocimiento en materia ds parttclpacion polltica de las mujeres es en el
ario 1916, con el Primer Congreso Feminista de Yucatan, cuando se
reflexiona publicamente respecto a los derechos que les permitieran estar
en igualdad de condiciones con las hombres, siendo los principales
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impulsores el Gobernador del Estado .~al· ador Alvarado,. Felipe y Elvia,
ambos de apellido Carrillo Puerto, quier . cs fueron proteqonistas en la
lucha por la partlcipaclon politica de las rr .' ,jeres en la politica municipal
principalmente.
En 1937 Lazaro Cardenas envlo una iniciativa de reforma al
artfculo 34 de la Constttucion, que permitiria votar a las mujeres. La

iniciativa fue aprobada por ambas carnaras y por las legislaturas de los
estados, solo faltaba el compute y la declaratoria para su vigencia. Esta
parte nunca se concluyo porque dentro del Partido Nacional
Revolucionario, antecedente directo del PRI, .:,8 arqumento que el voto de
las mujeres "podria verse influenciado por los curas".
Hasta que en 1953, se publico en P! Dlario Oficial de la Federacion
un decreto en el que se anunciaba cue las mujeres tendrfan derecho a
votar y ser votadas para puestos de eteccioo popular, "finalmente, el 03
de julio de 1955 las mujeres acudieron pol'" primera vez a las urnas a
elegir diputados federales"8, aun con 1..,, a: . ·.9rior, la participacion de la
mujer en la polftica ha sido disminuic.. . unque se han promovido
reformas de cuotas de genera, que much. : ; .., las veces ha sido burlada
por los politicos hombres, dandose el fen6,neno de las "juanitas", mujeres
que son obligadas a renunciar en favor de un hombre, una vez asumido el
cargo; ahora con la reforma de "Paridad ae Genera" o tarnbien conocida
como "Paridad en todo", se abren puertas anchas para ,a participaci6n
plena de las mujeres en la politica rnexicana, en los tres ordenes de
gobierno, institutes autonornos y todas a41.,:)llas estructur.,s burocraticas,
en un arnbito de paridad horizontal y vertice, .:
Sin duda el municipio de San Pedro Tlaquepaque es un claro
ejemplo en el tema de parttclpacion politica de las mujeres, ya que hasta
estos mementos, en todo el tiempo que llev= de vida jurfdica el municipio,
solo una mujer ha ocupado el cargo de Presidenta municipal, durante
anos gobernado solo por hombres, siendo adernas la actual alcaldesa
Marfa Elena Limon Garcia reelecta para un periodo mas; claro ejemplo de
la importancia de la participacion polftica de la mujer en la toma de
decisiones politicas, lo cual se pretende apllcar en el gabinete de primer
nivel dentro de la administracion pub'lca municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
A manera de antecedente, se r...,c£· no.sr el avanca logrado por las
mujeres en Mexico, derivado de la retorma r la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, de fecha ' 1 junio de 2019, en materia
de paridad de genera, ya que reviste
1::, gran trascendencia en el
derecho de las mujeres a la participacion ·polft.i.ca, esto en los tres ordenes
de Gobierno y 6rganos Constitucionales Autonornos, a mayor
abundamiento, se transcribe de la siqur=nt« manera

.

8 https://mxcity.mx/2017

'

/01/la-historia-del-voto-femenino-en-mexico/
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DECRETO por el que se reforman los articulos 2, 4, 35,
41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad
entre Generos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
Repubtice.
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Presidente
de los Estados Unkios Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Union, se ha
servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"LA COMISJ6N PERMANENTE DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNJ6N, EN USO DE LA FA CUL TAD
QUE LE CONFIERE EL ART!CULO 135 DE LA
CONST/TUCJ6N POLIT/CA DE LOS ESTADOS UN/DOS
MEXICANOS Y PREVIA APROBACJ6N DE LAS
CAMARAS DE DIPUTADOS Y OE SENADORES DEL
'
''
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTAOOS UN/DOS
MEXICANOS, ASi' COMO LA MA YORIA OE LAS
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD
DE MEXICO,
DE CLARA
SE REFORl'J.r!AN LOS ARTiCULOS 2, 4, 35, 41, 52,
53, 56, 94 Y 1 'i5; OE LA CONST/TUC/ON POLIT/CA DE
LOS ESTADO!f UN(DOS MEXICANOS, EN MA TERIA DE
PAR/DAD ENTRE GENEROS.
ARTiCULO UN/CO. Se reforman: la fracci6n VII
def apartado A def articulo 2; el perreto primero def articulo
4; el perreto pnmero y la fracci6n II def articulo 35; los
perreios primero y segundo de la fracci6n I def articu/o 41;
el articulo 52; /os perreios primero y segundo def articulo
53; /os petretos primero y segundo def articulo 56; el tercer
perreio def articu/o 94; el oerreto primero de la fracci6n I
def articulo 115. Se adicionan: un segundo perreio,
recortietuiose los subsecuentes al articu/o 41; un perreio
octavo, recorriendo /os subsecuentes, al articulo 94, todos
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, para aueaer coma sigue:
Articulo 2°: ...
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2.1 Derivado de lo anterior, observarncs sin duda la trascendencia
de la reforma en materia de paridad de generos, recientemente aprobada
par el Congreso de la Union, con el fin de garantizar la participacion de la
mujer en las puestos de eleccion popular, y en toda la estructura
administrativa burocratica, con lo cual se reconoce la importancia de la
participaclon de la mujer en la vida publica dt..; pals, convtrtiendose asl, er.
un agente de cambio que impacte positivarnente en el Sistema Polftico
Mexicano, que muchas de las veces, ;:-ar ... la »plnlon popular significa un
acendrado nivel de corrupcion e intereses in anos y contrarios al lnteres
nacional, con lo cual se pretende rorr .3~- con dicho drculo vicioso,
estimulando la partlcipacion
intensa dl 12 mujer en puestos de la
adrninistracion pubtlca y de elecclon popular, garantizando asf la paridad
vertical y horizontal.

2.3 Si bien es cierto, el principio de "Paridad de _Genera" trata el
tema de la partlclpacion
de las muiere'.:. par media de Elecciones
Populares, la presente iniciativa, va encarru. .ada solo a la particlpaclon de
las mujeres en la admlnlstracton
publica municipal, es decir, a la
inteqracion del gabinete del Presidente o Presidenta municipal; a grandes
rasgos, lo que se pretende es garantizar -a treves de esta acci6n
afirmativa- que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades de
acceder a cargos publicos, no de manera optativa para el municipio, sino
de manera obligatoria.

2.4 El Centro de ONU Mujeres de la Orqanizaclon
Unidas define "Paridad de Genera" como:

de las Naciones

La paridad de genera es OL,O termino para la igualdad de
representacion de mujeres y hombres Em J I ambito determinado.
Por
ejemplo, paridad de genera en el liderazg in -tltuclonal o en la educacion
superior. Trabajar para lograr la paridad o ·. f: nero (igual representacicn)
es un componente clave para lograr la igualdad de genera y, junto con la
tncorporacion de una perspectiva de genera, conforman estrateqias

qernelas."?
ONU Mujeres en su w~ro Paridad de qenero: politica
e instituciones. Hacia una democracia par aria11, menciona que los tres
ejes que sustentan la incorporacion
del principio de paridad como
fundamento teorico son:
2.5 Asimismo,

9

https:// dof.gob.mx/nota_ detalle.php ?codigo=SS62178&recha=06/06/2019

10 ONU Mujeres. Centro de Capacitaci6n· Glosario de lgualdad de Genero, "Parldad de Genero", en:
h tt ps ://tra i ningcent re. u nwom en.erg/mod/glossary /view. ph p?id= lSJ&mooe=letter&hook=P & sort key= &sortorder:asc
11 https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/2/paridad·de-genero-politica-e-institucionesllview
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1) El logro de la igualdad, como meta en una democracia;
2) Mayor justicia, en cuanto valora y promueve la ampliaci6n de
sectores hist6ricamente marginados; y
3) Una representaci6n politica mas diversa, porque promueve la
pluratldad tematica ~, la agenda parlamentaria al incorporar
cuestiones antes omltdas en el debate legislativo y mayormente
ausentes en la agenda publica'".
2.6 Es importante decir que la paridad de qenero radica en "Lograr
una sociedad dernocratica con una amplia participaci6n ciudadana, donde
mujeres y hombres puedan dscidir sabre su vida dentro de un estado de
derecho, con instituciones qiJ.e integren transversalmente el enfoque
de genero en sus politicas'T'.
A continuaci6n, a mayor abundamiento, se hace de
conocimiento la propuesta de modificaci6n, de la siguiente manera:

su

De esta manera, se pone a consideraci6n del
Ayuntamiento el siguiente:

del

Pleno

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno d91 Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza el presente dictamen, por media del cual se resuelve
el turno 1302/2020{fC, en el cual intervinieron en su elaboraci6n las
Comisiones Edilicias y Permanentes de lgualdad de Genera como
Convocante; de Gobernacio»; y de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos como coadyuvantes, con el objetivo de llevar a cabo "La
Modificaci6n y Adici6n a los Articulos4 frac. XI, Art. 13 frac. IV, Art.
21, Art. 26 frac. II, Ill, IV, Art. 28 trac. Ill, del Reglamento del Gobierno
y la Administraci6nPublica del AyuntamientoConstitucional de San
Pedro Tlaquepaque, en el Terna de lntegraci6n del Gabinete del
Presidente o Presidenta Municipal, con Base en el Principio de
Paridad entre Generos", · oara quedar de conformidad cono el 11 de los
Antecedentes:

12 ONU Mujeres, Paridad de genero: polftica e instituciones. Hacia una democracia paritaria, en:
http://www2.unwomen.org//media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2018/2/paridad%20collecin%20gua%20democracia%20p
aritaria%292017 .pdf71a=es&vs=2509

13 Liderazgo en acci6n. Consultoria, "Paridad de Genero: Evoluci6n, Logros y Realidades", en:
https:// porta !anterior .ine .mx/ a rchivos3/ port a 1/h i storico/ recu rsos/1 F E-v 2/DE PPP /DE PPPVa rios/Foro _Im pactoyProspectiva s/ docs/ dora a licia pan29oct. pd f
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TRANSITORIO UNICO.- El Ayuntamiento de San Pedro Tlaguepague,
en un plazo improrrogable de un ano, p9sterior a la publicaci6n de la
presente, realizara las adecuaciones _j'!grtinentes a los Reglamentos
municipales, a efecto de observar el pri~cipio de paridc;'d de genero.

San Pedro
Tlaquepaque, una vez aprobado y que se hqya cumplido con los terminos
de Ley, para que surta sus efectos legales correspondientes.
PUBLIQUESE.-

En la Gaceta

Oticial

o,::I

Municipio

Ge

Atentamente.

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a su fecha de
presentaci6n.

"PRIMA OPERA FiGLINAE HOMO"
COMISION EDILICIA DE IGUALD n~D DE GENERO

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO
PRESIDENCIA DE LA COMISION

MTRO. FRANCISCO JUAREZ PINA
REGIDURiA VOCAL

MIROSLAVA MAYA AVILA
REGIDURiA VOCAL

BETSABE DOLORES ALMAGUER
ESPARZA
REGIDURiA VOCAL

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ
CASTANEDA
REGIDURiA VOCAL
;

• :1

;...
.'

.. ..

COMISION EDILICIA ~E <·06ERNACION

HECTOR MANUEL PERFEc.' TG. RODRIGUEZ
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REGIDURIA FrRESIDENCIA DE LA COMISION
·.

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR .
MARTINEZ

JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ
REGIDURIA VOCAL

SINDICO VOCAL

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS
LEGISLATIVOS

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
. SINDICO PRES I DENTE DE LA COMISION

HECTOR MANUEL PERFECTO
RODRIGUEZ
.
REGIDURiA VOCAL · ·

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ
ESTRADA
REGIDURIA VOCAL

HOGLA BUSTOS SERRANO

MIROSLAVA MAYA A VILA

REGIDURiA VOCAL

REGIDURiA VOCAL

ALFREDO BARBA MARISCAL

ALINA ELIZABET!i HERNANDEZ
CASTANEDA

REGIDURiA VOCAL

REGIDURIA VOCAL

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

Con la palabra: la President. Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias, se abre el turno de oradores en este tema. No habiendo
oradores registrados, en votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten
por la afirmativa, favor de manifestarlo, jah! perd6n, tienen que ser
nominal, una disculpa, no habiendo oradores registrados y una vez
discutido el tema, se sornete _en votaci6n nominal, en lo general y en lo
particular, la modiflcacion v -ldici6n a los articulos 4 fracci6n XI, 13
fracci6n IV, 21, 26 fracclcnes II, Ill, y IV, y 28 fracci6n Ill, del
Reglamento del Gobiernc y la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en el tema
.
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de integraci6n del gabinete del Presidente o Presidenta Municipal, con
base en el principio de paridad entre generos, por lo que le pido al
Secretario tome la votacion, Secretario.v-> ·--------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamlento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
A favor

1
2
3
4
5

Presidente

Municipal

Marfa

Betsabe

Dolores

8
9

Jose Luis Figueroa Meza.

10

Hogla Bustos Serrano.

11

Jaime Contreras Estrada.

6
7

.

I

-

'

*
4-

~
·--.

Almaguer

Esparza.
Hector
Manuel
Perfecto
Rodrfguez.
Irma
Yolanda
Reynoso
Mercado
Francisco Juarez Pina.

Abstenci6n

*

Elena Limon Garcfa.
Sf ndico Municipal
Jose Luis Salazar Martf nez.
Elofsa
Gaviria
Marfa
Hernandez.
Jorge Antonio Chavez Ambriz

En
Contra

I

*
*

*
(

*
*
*

Se cuenta con los 11 (once) votes de los regidores asistentes.---------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Se
aprueba en lo particular y en lo general, estando presentes 11 (once)
integrantes del pleno, emitidos 11 (cnce) votos a favor, en
unanimidad es aprobado por mayoria absoluta el dictamen
presentado por la Comisi6n Editicia a.. lg ,aldad de Genero, bajo el
si g u ie nte :--------------------------------------------- · - -------------------------------------------------------------AC U ERDO N UMERO 5' t j/2020---------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza el dictamen, por IT'"di,, del cual se resuelve el turno
1302/2020{fC, en el cual intervinieron en 5U elaboraclon las Comisiones
Edilicias y Permanentes de lgualdad de Genero como convocante; de
Gobernaci6n; y de Reglamentos Munic:;::,a1r· 3 y Puntos Legislatives como
coadyuvantes, con el objetivo de llevar : .··cabo "La r.,odificaci6n y
adici6n a los articulos 4 frac. XI, art. 13.frac. IV, art. 21, art. 26 frac. II,
Ill, y IV, art. 28 frac. Ill,
del Reglamento del Gobierno y la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San
Paglna 208 de 302 ·
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesicin.Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

...

-

.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

Pedro Tlaquepaque, en el tema de lntegraci6n del Gabinete del
Presidente o . Presidenta Municipal, con base en el Principio de
Paridad entre Generos", para quedar de conformidad con el II de las
Antecedentes. ·
TRANSITORIO

UNICO.- El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en un plaza
improrrogable de un aria. posterior a la publicaci6n de la presente,
reallzara las adecuaciones.. pe ·iinentes a las Reglamentos municipales, a
efecto de observar el princioic ·:Je paridad de genera.----------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40
y 42
fracci6n Ill de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal
del Estado de Jalisco; 1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII,
134, 135, 136, 146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaq u epaq u e.-- ------- --- -- -- --- - --- --- - ---- - - - ------- - - -- - ------ - - -- - -- - - -- - - - - - ---- - -- - ----

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

NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Mejora Regulatoria, Regidora
Marfa Elofsa Gaviria Hernandez, Regidor Jorge Antonio Chavez Ambriz,
Regidora Betsabe Dolores Armaquer Esparza, Regidor Hector Manuel
Perfecto Rodrfguez, Heqidon. Irma Yolanda Reynoso Mercado, Regidor
Francisco Juarez Pina, Regio-.,ra Miroslava Maya Avila, Regidor Jose Luis
Figueroa Meza. Regidora Hogla Bustos Serrano, Regidor Jaime Contreras
Estrada, Regidor Alfredo Barba Mariscal, Regidora Silbia Cazarez Reyes,
Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada, Regidor Oscar Vasquez
Llamas, Regidor Alberto Maldonado Chavarfn, Regidora Alina Elizabeth
Hernandez Castaneda, Reg1::!or Alberto Alfaro Garcfa, Director de la
Unidad de Transparencia, · pa: 3. su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar. ---------------------: · --- · ---------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presiderite Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Ade I ante Secretario. -- -- - -- -----·- ---- - - - - -- - ------- ------ - - -- - --- - --- - --- - -- - - -- - - - -- -- - -- - -

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VI.- L) Dictamen formulado par la Comisi6n Edilicia de lgualdad de
Genero, mediante el cual se aprueba y autoriza modificaciones al
articulo 42 del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; asi
como a los articulos 2, 14, 2~ y la adici6n del 30 bis del Reglamento
de Policia y Buen Gobierno de Tlaquepaque.-----------------------------------

-------------------------------------------·-------------------------------------------------------
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Al Pleno def H. Ayuntamiento
Presente.
La Comisi6n

de San P:~dr.

Edilicia de lgualdad

Tlaquepaque,

Jalisco

de Ge :~rv y la Comisi6n Edilicia de

Reglamentos Municipales y Puntos Leg1slativos del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con
fundamento en lo dispuesto por el 21:fculo 115 fracci6n I y II de la
Constituci6n Polftica de los Estado5 Unidos Mexicanos; artfculos 73
fracci6n I y 77 fracci6n 11 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco;
artfculos 2, 3, 1 o, 37 fracci6n II, 41 fracclor- II de la Ley del Gobierno y la
Administraci6n Publics Municipal del Estaco de Jalisco; ·152, 153 y 154
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; nos permitimos
someter a la alta y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio, el
presente:
DICTAMEN
Mediante el cual se resuelve la propuesta asentada bajo el acuerdo
nurnero 1304/2020{fC, que versa sabre las "Modificaciones al articulo
42 def reglamento def Gobierno y la A.dministraci6n Publica def
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque articulos 2,
14,25 y la adici6n del 30 bis del Rr-qlamento de Policia y Buen
Gobierno de Tlaquepaque por lo que ;.;,e 2:nite el presents dictamen,
conforme a los siguientes:
ANTECEDE"4TES
1.-En sesi6n ordinaria del Ayuntarnlent« .en Pleno del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 27 d'3 enero de 2020, fue aprobada
la propuesta presentada por la Regidora Betsabe Dolores Almaguer
Esparza, mediante el acuerdo 1304/2020/T·:.~ turno a la Comisi6n edilicia
de lgualdad de Genera como convocants. con la Corntaion Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legisl9:tivos para su analtsls, estudio y
dictaminaci6n de la "Modificaciones al articulo 42 def Reglamento del
Gobierno
y
la
Administraci6n v , Publica
del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, articulos 2, 14 y 25,
adici6n del 30 bis y 30 ter def Reqlamento de Policia y Buen
Gobierno de Tlaquepaque", Tai propuesta senala en su capftulo
expositivo lo siguiente:

( ... ) EXPOS/C/ON DE MOT/VOS
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/.- La violencia contra la mujer es una forma de discriminaci6n que
trastoca la cofidianidad de la vida de las mujeres, e incluso en su
expresi6n extrema comprende el feminicidio, vulnerando los derechos
humanos y ocasionando perjuicios a las familias y personas cercanas a
la victime, y en consecuencia a la sociedad, contiqurendose contextos
complejos de violencia feminicida. La violencia contra las mujeres
trasciende el embito domestico, a un asunto que se reproduce en todas
las esferas de la interacci6n social, y que impacta los derechos
sexuales. reproductivos. laborales y economicos, entre ofros, y sabre
todo que menoscere el derecho a la dignidad humana a una vida fibre
de violencia. 11.-Er._ · el marco de/ cumplimiento de las obligaciones de/
Estado Mexicano, una de las acciones fundamentales que debe 1/evara
ccbo la Federaci6n ·y las entidades federativas es el otorgamiento de
6rdenes de proteccion, para preservar la integridad de las victimas, tanto
directas coma indirectas. Las 6rdenes de protecci6n son un mecanismo
legal oisenedo para proteger a la vfctima de cualquier tipo de vioiencie,
sobre todo para evitar que la violencia esca/e ya que puede culminar en
la muerfe viotente de mujeres. 11/.-AI ser la violencia de qeneto contra /as
mujeres un esunio ····~ derechos humanos que afectan a la sociedad en
su conjunto, cede pars es responsable de brindar protecci6n a las
mujeres, de garanfizar el disfrute de sus derechos humanos y de que
pueda vivir un_a v,da fibre de violencia. Actualmente diversos
instrumentos normativos preven las 6rdenes de proteccion, entre ellos
destaca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de
Vio/encia, y los reg/amentos hom6/ogos en las entidades federativas. asf
coma en /os C6digos Civi/es, familiares, y en el C6digo Nacional de
Procedimientos Pena/es, entre otras. Del mismo modo, cada vez son
mas las entidades federativas que cuentan con protocofos para que las
instituciones emitan las 6rdenes de protecci6n y I/even a cabo el
procedimiento que en su caso corresponda. IV.- El derecho de las
mujeres a una vida fibre de violencia es una premisa fundamental de un
estado moderno y democretico, este derecho supone el reconocimiento
de la dignidad, integridad, /ibertad y autonomia de las mujeres, como un
principio besico de la no discriminaci6n y de la igualdad entre mujeres y
hombres. V.- La comunidad internacional ha reconocido que la violencia
contra las mujeres significa un obstecuto para el desarrollo economico,
social, cultural y rtemocreiico de un pafs y, un impedimento para
eizenzer la igualded sustantiva entre mujeres y hombres. El derecho de
/as mujeres a una vioe fibre de violencia es una conaicion besice para su
dcsettolio y para el ejercicio de otros derechos humanos, ta/ coma el
ac.ceso a una eaucecion, a la participaci6n en asuntos pubticos, enfre
otros. VI.-Mexico ha creado la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Vio/encia; est como el Estado de Jeiisco, ha realizado
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia def
Estado de Jetiscc; c ·1 el objetivo de proteger y resguardar a la mujer y
sus derechos. -~.'ete1::tando, atendiendo, sancionando y erradicando la
vio/encia en cor'te de las mujeres y las niiies. V/1.-En el Estado de
Jalisco se han creserteao muchos casos de distintos tipos de vioiencies
contra la mujer, que hen riao vfctimas durante eiios y en alguna medida,
/as violencias que sufren han conducido a feminicidios. La exposicion de
esfa informaci6n tue recabada por Marfa Guadalupe Ramos Ponce,
quien en su libro Estudios de feminicidio en Jalisco seflala lo siguiente:
"La violencia que vtven /as mujeres jetiscienses, ya sea de pareja,
comunitaria, /aboral, familiar o escoter, a/canza 78. 5% entre las mujeres
de 15 enos o mas (que lo hace estar por encima de/ promedio nacional,
que es de 67%)"14, edemes destaca en este mismo estudio que "la
14

Ramos Ponce Maria Guadalupe, Estudio de feminicidios en Jalisco, "La violencia contra
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violencia mas frecuente

es la eje,·;;::ia par el actual o ultimo esposo

o

comoenero, declarada par 52. 8% · ·de las mujeres" V/11.-La violencia
domestica fue una de las categr: -fas utilizadas par el movimiento
feminista en 1970, para dlterenciet, ia violencia que es cometida en el
ambito privado, de ta/ manera que visibilizara la discriminaci6n de que
eran objeto las mujeres en un embito no protegido por el Derecho
Internacional de los Derecho Humenos. Este fue un terreno tetti! para
iniciar transformaciones legislativas oue visibilizaran que la violencia en
/as relaciones de pareja, no es producto de la ma/a fortuna o a/go
natural. Sin embargo, gener6 que la supetvivencie de la familia estuviera
par encima de las mujeres, y las acciones gubernamentales para
responder a esta forma de violencia, resultaron insuficientes para
proteger la integridad, vida y libertad de las mujeres. IX.-En 1979 se
celebr6 la Convenci6n sabre la eliminaci6n de todas las formas de
Discriminaci6n contra la Mujer (Ci=OAW}, y en 1993 la ONU emiti6 la
Oeclaraci6n sabre la Eliminaci6n de la Violencia contra la mujer. Este
documento vinculante, reconoce la v,olencia contra la mujer coma una
manifestaci6n de relaciones de pcder nistoricemente desiguales entre el
hombre y la mujer, que han cone icioo a la dominacJ6n de la mujer y la
discriminaci6n en su contra por po. ie c ·,1 hombre e impedkio el adelanto
pleno de la mujer. y que la viot=icit" contra la mujer es uno de las
mecanismos fundamentales par s »ue se forza a la mujer a una
situaci6n de subordinaci6n respei ·:o def hombre. De acuerdo con la
relatoria especial sabre la violencie contra la mujer:"(. . .) la violencia
aomestice es una poderosa herramienta de dominaci6n. La violencia
contra las mujeres en general y la domestica en particular, son
componentes esenciales en sccieaeaes que oprimen a las mujeres,
dado que esta violencia no s6/o se 0.igina, sino que tt..nbien sostiene los
estereotipos de genera tiominentes y se utiliza para controlar a /as
mujeres en el unico espacio tre-ticio. · slmente dominado par las mujeres,
el hogar." (Naciones Unidas, 199t.~/ (. . .) X.-La preponderancia de la
ideo/ogia familfstica dentro y fuera de las paredes def hogar arraiga a las
mujeres en roles de c6nyuges y madres e impide su acceso a roles no
tradicionales. Esta ideologia expone a las mujeres a la violencia tanto
dentro coma fuera def hogar reafirmando su estatus dependiente en
particular entre mujeres pobres y trabajadoras, y exponiendo aquel/as
que no encajan o adscriben a las roles tradicionales a crimenes de odio
basados en el genera. Esta estiometirecion nutre y legitima la violencia
contra las mujeres (Naciones unidas, 1999).Por tanto, la violencia
domestics se refiere a un aspecto espacial, es decir, el lugar en donde
se desarrolla la violencia-. C6mo establece Buzawa y Buzawa (2003),
precisando que este tipo de viotencia, coma aquella que se da entre
personas cercanas intimas, que viven juntas o han cohabitado en a/gun
momenta, poniendo el acento en el especio en el que se produce la
violencia, mas que en el tipo de retecion especifica entre las personas
involucradas. XI.-Es importanie -Jest;:icar las diferencias conceptua/es
entre violencia intrafamiliar y ten .er '=n las detiniciones de violencia
familiar o intrafamiliar, encontram. q ,e ha sido conceptualizada coma
todas las formas de abuso de pod: y ... _· se desarrollan en el contexto de
las relaciones familiares, involve. · 10::i situaciones tan variadas coma
son el maltrato infantil, la violencia entre hermanos, la violencia
conyugal, el maltrato hacia las encisnos, a miembros de la familia con
alguna discapacidad, entre otras. X/1.-Apemas, con el transcurso de las
ettos y de los casos, se demouro ,.;;ue ia mayor parte de las denuncias
era hecha por mujeres y que la lntr=nse mayoria de 'os agresores eran
las Mujeres en Jalisco", Sindicato de Trabajaoore: Acadernicos de ia Universidad de
Guadalajara, Jalisco, pp. 52.
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hombres. Se hizo eviaente que otras violencias quedaban fuera, al no
tener como escenano lo domestico y como protagonistas personas que
no eran c6nyuges ni familiares, sino compafleros de estudios, de trabajo,
autoridades y hombres uniformados (policfas y so/dados}, criminales y
desconocidos (Laga-tde, 2010: 488) X/11.-En el eiio 2007, con la entrada
en vigor de la LG_AMYLV, se estableci6 una conceptualizaci6n especifica
de la violencia contra las mujeres que se comete en el embito familiar
aetinienaol« en so. erttculo 7: (. . .) el acto abusivo de poder u omisi6n
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera
fisica, verbal, psico/6gica, patrimonial econ6mica y sexual a las mujeres,
dentro o fuera dei domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido
re/aci6n de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio,
concubinato o mantengan o haya mantenido una relaci6n de hecho. (. . .)
Oesde esta definici6n, se resaltan tres aspectos 1) La violencia familiar
se acota a ser ejercida en contra de las mujeres;2) Esta viotencie nose
limita solo al espacio de/ domicilio o en el hogar, sino en otros espacios,
sacando la probtemetice fuera de las cuatro paredes; y 3) Este tipo de
violencia no requiere que la relaci6n entre agresor y la mujer se acredite
como permanente o peri6dica, sino que se puede manifestar en
contextos donde exista o haya existido la relecion. XIV.-Es imporlante
destacar que /os diferentes embitos y tipos de violencia se deben mirar
desde la relaci6n entre la violencia privada y la violencia pubtice, d6nde
este presente un continuum en el uso de la violencia contra las mujeres
no puede ser concepiueimente capturado si no se comprende que los
potpetredores ooeren sobte la base de formas de re/aciones de genera
orevtemente establecidas, que solo se exacerban en estos contextos. De
etite manera, la violencie contra las mujeres se normaliza y naturaliza
heciendose aceptable n inevitable (Naciones Unidas, 2006 a). XV.Debemos a Liz Kelly (1988) la formulaci6n de/ concepto continuum de
violencia contra las mujeres, pues desde esa perspectiva, la violaci6n, el
incesto, el abuso fisico y emocional, el acoso sexual el uso de las
mujeres en la pornc.grafia, la explotaci6n sexual, la esterilizaci6n o la
maternidad totzoca, .etc., son reconocidas como expresiones distintas de
la opresi6n de tes mujeres y no fen6menos inconexos. En el momenta
en que cuelquiete ste estas formas de violencia resu/ta en la muerte de
la mujer, esta se convierte en feminicidio. El feminicidio es, por lo tanto,
la manifestaci6n mas extrema de este continuum de violencia. XVI.-La
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre d,e Violencia
define la violencia feminicida coma:(. . .) Violencia Feminicida: Es la forma
extrema de violencia de genera contra las mujeres, producto de la
violaci6n de sus derechos humanos, en los embitos publico y privado,
conformada par el conjunto de conductas mis6ginas que pueden
conllevar impunidad social y de/ Estado y puede cu/minar en homicidio y
otras formas de muerle violenta de mujeres. (. . .) (Capitulo V, Arliculo 21)
XV/1.-Cabe destacar que actualmente el C6digo Penal Federal, en el
Capitulo V. Reconoce el delito de feminicidio, en el erticulo 325 de la
siguiente manera:(. . .) Comete el delito de feminicidio quien prive de la
vida a una mujer por razones de genera. Se considera que existen
razones de genera cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias: /. l.a vfctima presente signos de violencia sexual de
cualquier tipo; II. A la victima se le hayan infligido iesiones o
mutilaciones internemes o degradantes, previas o posteriores a la
privaci6n de la vida o actos de necrofilia; Ill. Existan antecedentes o
outos de cualquie, :ipo de violencia en el ambito familiar, laboral o
escolar, de/ sujeto a ~rivt;• en contra de la vicfima; IV. Haya existido entre
el activo y la victima une relaci6n sentimental, afectiva o de confianza; V.
Existan datos que esteblezcen que hubo amenazas re/acionadas con el
hecho delictuoso, acoso o lesiones def sujeto activo en contra de la
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victima; VI. La vfctima haya sido incomunicede, cualquiera que sea el
tiempo previo a la privaci6n de la vida; VII. El cuerpo de la vfctima sea
expuesto o exhibido en un lugar publico. A quien cometa el delito de
feminicidio se le imporuiren de cuerente a sesenta enos de prision y de
quinientos a mil dias mu/ta. Adem'as de las sanciones descritas en el
presente articu/o, el sujeto ectivo perdere todos /os derechos con
re/aci6n a la victima, incluidos los de cerecter sucesorio. En caso de que
no se acredite el feminicidio, se eoticeren las reg/as def homicidio. Al
servidor pubiico que retarde o eriorpezce maliciosamente
o por
negligencia la procuraci6n o administraci6n de justicia se le imponare
pena de orision de tres a ocho enos y ne quinientos a mil quinientos dias
mu/ta, sdemes sere destituido e :thf''Jflitado de tres a diez enos para
desempeflar otro empleo, cargo o <bmision publicos. (. . .) XV/11-.EI
feminicidio abarca las asesinatos (. · r ~;eres cometidos por la misoginia,
la discriminaci6n y el odio hac
ttite genera, donde familiares o
desconocidos rea/izan actos de excrem·a brutalidad sabre /os cuerpos de
las victimas, en un contexco de permisividad def Estado quien, por
eccion u omision, no cumple con su responsabilidad de garantizar la
integridad, la vida y la sequtidi: J d:, las mujeres. XIX.-En relaci6n con la
viotencie familiar, un conjunto de »mstones por pen» def estado para
proteger a las mujeres que denuncien
violencia las coloca en
condiciones de extrema vutnernbitic'ui. Cuando las muieres denuncian
violencia familiar estsn en riesgo 1. 3bido a la cohabitaci6n ylo vinculo
con el agresor, que en algunos caso.: documentados llega al extrema de
violencia: el feminicidio:
estas muertes quedan registradas coma
homicidios dolosos, pero al entender la condici6n de desigualdad social,
hist6rica y sistemice de las mujeres como en contexto en que ocurren
estos homicidios, entendemos que lienen un componente de genera.
XX.- Los puntos de partida entre hombres y mujeres no son los mismos.
La condici6n histories y social de el/as, limita la igualdad de
oportunidades y en el caso que nos ocupa, naturaliza y fomenta la
violencia que se ejerce contra las mujeres. Para igua/ar estos puntos de
partida, surgen las acciones afirmativas o medidas de discriminaci6n
positiva. Estos son el conjunto de medidas que tienen coma objetivo,
compensar los efectos de las desvenisjes historlces. evitar los efectos
de la discriminaci6n y fomentar la ifraldad de oportunidades entre las
hombres y las mujeres. La duraci6n y objetivo de este tipo de medidas
es definido en el articulo 4° de 'a GEO!-\W:(. . .)
1.

=:

La adopci6n par las Estados . 'srtes de medidas especiales de
cerscter temporal encami
a acelerar la igua/dad de facto
entre el hombre y la muje: 1c ,e conskierere discriminaci6n en
la forma definida en la ptdsente Convencion, pero de ning{m
modo entretier« c6mo consecuencie, el mantenimiento
de
normas desiguales o seperedes, estes medidas ceseren cuando
se hayan alcanzado /o.r: obletivos de igualdad de oportunidad y
trato.

(. . .)Por eso las 6rdenes de pro'eccion deben considerarse medidas
de cerecter afirmativo que bu, ien a tender la especificidad de la
violencia contra las mujeres. ,. oemes de que son instrumentos
obligados par parte def Estado para salvaguardar la integridad de las
mujeres. Por ello el ceottuio VI de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de viotencie incluye 6rdenes de protecci6n
para atender con eficacfa y rnpioez institucional los hechos de
violencia contra las mujeres. Esto con el objetivo de salvaguardar su
integridad y vida. Derivado de le anterior, las 6rdenes de protecci6n
son medidas de acci6n · etumetlve dirigidas a establecer una
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protecci6n especifica de las mujeres. Su caracteristica principal es
que requieren de mmediatez e integridad en la respuesta. Por lo
tanto, no puede armonizarse con las medidas seflaladas en los
C6digos que stienden violencia intrafamiliar, o /os de Procedimientos
Pena/es, pues estos requieren de pruebas para emitir 6rdenes de
protecci6n. XXI.-Esto ha sido reconocido en el Sistema Internacional
y el interamericano de Derechos Humanos. Los casos en esta corte
forman parte oe la jurisprudencia de las 6rdenes de protecci6n. Es
preclso, mirar las resoluciones como experiencias que dan cuenta
. . . de la especific::1ad de la violencia contra las mujeres.

Mexico ha firmado y ratificado declaraciones y acuerdos en materia de
derechos Humenos de las mujeres, tales como: -La Declaraci6n
Universal de los Derechos Humanos, 1948;-CEDAW y su Protocolo
Facultativo, 1981;-La Dec/araci6n sabre la eliminaci6n de violencia
contra la mujer de 1 993; -La Convenci6n lnteramericana Belem Do
Para de 1994;-tsr ccmo las Plataformas de Acci6n de las Conferencias
Mundiales de la maier que tembien incluyen medidas para la eliminaci6n
de las formas de violenci« contra las mujeres; Entre otros acuerdos,
Declaraciones y Tratados. La reforma de/ arliculo 1 • refuerza el cerecter
garantista de nuestra Constituci6n y amplia de forma imporlante el
catalogo de Derectios Humanos vinculantes directamente ante nuestras
autoridades, /ogrando la sistematizaci6n juridica de todas aquellas
normas que tienen cerecter fundamental por tratarse de derechos
humanos y que no se encuentran en el texto fundamental. Ello implica
que /os derechos humanos reconocidos via tratados y que ya forman
parle de/ oraen juridico mexicano, adquieren protecci6n y
reconocimiento a nivel constitucional. Es decir, /os derechos humanos
de cerecter convencional se vue/ven vigentes y directamente vinculantes
para todas las autoridades, desapareciendo cualquier jerarquia entre
esios y la norma constitucional, pues gracias al criteria de interpretaci6n
conocido como "principio pro-persona" se debe realizar una
interpretaci6n arm6nica de los derechos humanos contenidos tanto en la
Constituci6n como &n los Tratados lnternacionales yen consecuencia se
debe siempre prete rir la norma que tenga una protecci6n mas amplia
cceruio se trate d~ limitarlos. El hecho de que no exista una jerarquia
entre las normas de derechos humanos contenidas textualmente en la
constituci6n y las Contenidas en los Tratados internacionales, implica
una garantfa trecte · a cambios constitucionales potencialmente
arbitrarios, est como normas ordinarias o actos de autoridad que pueden
limpiar injustificadamente derechos. Sin embargo, debe aclararse qu
ello no implica que la constituci6n pierda su supremacia, ni tampoco que
/os derechos se convietien en absolutos. No hay oerdtas de la
supremacia Consthucionet, pues el arliculo 133 establece las reg/as
para que los treteaos sean incorporados al sistema juridico nacional, de
manera que la Conetitucion mexicana permanece como "el filtro" de
ingreso al sisieme: Sm embargo, una vez ratificado el tratado, al formar
parte de/ sistema juridico mexicano, la norma internacional de derechos
humanos, cuya compatibilidad con la Constituci6n ya fue revisada por el
Senado, funciona a la par de la Constituci6n como peremetro de validez
para controlar la coherencia de/ sistema. XX/1.-La Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Publicada en 1° de
febrero de 2007, ha sido reformada constantemente de acuerdo con la
realidad social y necesidades de/ pars. La Ley General de Acceso
defini6 par primera vez los tipos de violencia, psicol6gica, fisica,
econ6mica, patrimonial y sexual, para dejar claro que la violencia no
necesariamente pmduce lesiones fisicas. Es una fey de orden pubtico,
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re an la Republica Mexicana. Tiene
por objetivo establecer la cooroineaon entre la Federaci6n, las entidades
federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las .nujeres, est como /os principios y
modalidades para garantizar s..: ac .eso a una vida fibre de violencia que
favorezca su desarrof/o y bienesie: =ontorme a los prirclpios de igualdad
y de no discriminaci6n, est coma para qerentizer ~a democracia, el
desarrollo integral y sustenteble que 'ottelezce la soberenie y el regimen
democretico establecidos en la <., .nstitucion Poiitice de los Estados
Unidos Mexicanos.
interes social y de observancia g€.

Contiene /os principios rectores para el acceso de todas las mujeres a
una vida fibre de violencia que son: '.a igua/dad jurfdica entre la mujer y
el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no
discriminaci6n, y la libertad de las mujeres. Define conceptos
fundamenta/es como la vio/encia contra las mujeres, derechos
humanos de las mujeres, perspective de genero, empoderamiento
de las mujeres y misoginia. Es una fey general que defini6 por primera
vez los tipos de violencia, psico/6gica, fisica, economics,
patrimonial y sexual, para dejar claro que la violencia no
necesariamente produce lesiones itsices. Estableci6 en qu« embitos de
la vida esien siendo violentadas las mujeres, definiendo violencia por
modalidades: violencia familiar, tsooret y docente, comunitaria }
violencia institucional. Asimismo, define el hostigamiento, el acoso
sexual y la violencia femir. 'cida, a partir de la cual se tipifica el
feminicidio. lnc/uye la Alf::, ta it -iolencie de genero como el
conjunto de acciones gube,r1aw metes de emergencia para
enfrentar y erradicar la viol. ·1cf. feminicida en un territorio
determinado, ya sea ejercida · JO individuos o por la propia
comunidad. Resulta necesario 'JE' el
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque armonice la reg/amentaci6n municipal, con la ley federal y
estatal en esta materia, gene, ando las disposiciones que permitan
garantizar la protecci6n de las mu/ires que sufren vioiencie, por lo que
se proponen las siguientes . "Modificaciones al articulo 42 def
reglamento def Gobierno y · la Administracion Pitblica def
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque articu/os
2, 14, 25 y edicion de/ 30 bis d<>I Reglamento d« Po/icia y Buen
Gobierno de Tlaquepaque", oere ceaer como sigue:
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO rLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021
Reglamento del Gobierno y.l_a Arlministraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tt=quepaque
Actual.

Pro uesta.

Capitulo VII
De las y los Jueces Municipales.

Capitulo VII
De las y los Jueces Municipales.

Articulo 42.- Todo acto o resolecion

Articulo 42.- Todo acto o resoluci6n

de autoridad sera de acuerdo a la letra
de
la Ley de
Gobierno
y la
Administraci6n
Publica Municipal de
Estado de Jalisco y, en su caso
conforme a la interpretaci6n 16gicoJurfdica
de la
misma.
Para
la
observaci6n plena de tal principio se
instituye el Juzgado Municipal dotado
de plena Autoridad e integrado por
Jueces Municipales, quienes tendran
atribuciones para ( ... )

de autoridad sera de acuerdo a la letra
de
la
Ley
de
Gobierno
y la
Administraci6n
Publica Municipal
de
Estado de Jalisco y, en su caso
conforme a la interpretaci6n
16gicoJuridica
de la
misma.
Para
la
observaci6n plena de tal principio se
instituye el Juzgado Municipal dotado
de plena Autoridad e integrado por
Jueces Municipales, quienes tendran
atribuciones para: ( ... )

( ... )
XIV.

( ... )
XIV. Dictar, cuando conozcan de
alqun hecho que impliquen violencia
contra las mujeres, las 6rdenes de
protecci6n
que
permitan
la
salvaguarda de los derechos de las
victimas;

Las
dernas
serialadas
por los
municipales aplicables.

atribuciones
ordenamientos

XV. Las dernas atribuciones serialadas
por los ordenamientos
aplicables.

municipales
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Modificaci6n al Reglamento de Policia y Buen Gobierno de Tlaquepaque

Actual

Propuesta

ARTiCULO 2.-Este ordenamiento
ARTiCULO 2.- Este ordenamiento
regira el Municipio
de
regira el Municipio de Tlaquepaque y
San
Pedro
Tlaquepaque
y
tiene por objeto:
tiene por objeto:
I.
Salvaguardar las derechos de
I.
Salvaguardar
los
las personas, la integridad
derechos
de
las
fisica, patrimonial y moral, asi I
personas,
la
integridad
coma preservar las libertades,
fisica,
patrimonial
y
el orden y la paz publics;
moral,
asi
como
II.
Preservar el espacio publico
preservar las /ibertades,
coma lugar de convivencia y
el orden y la paz public»;
civismo, en el que todas las
II.
Preservar
el
espacio
personas puedan desarrollar
publico
coma
lugar
de
libremente sus actividades de
convivencia
y
civismo,
en
circulaci6n,
ocio, trabajo y
el
que
todas
las
personas
recreo, con pleno respeto a la
puedan
desarrollar
dignidad y a los derechos de
libremente
sus
los demes y a la pluralidad de
actividades
de
expresiones
culturales,
circulecion,
ocio,
trabajo
politicas,
lingi.iisticas,
y
recreo,
con
pleno
religiosas y de formas de vida
respeto
a
la
dignidad
y a
diversas en este Municipio; y
los
derechos
de
los
Ill.
Establecer las sanciones por
demes y a la pluralidad
las acciones u omisiones que
de
expresiones
alteren el orden publico y la
culturales,
politicas,
tranquilidad de las personas
lingiiisticas,
religiosas
y
en su convivencia social.
de
formas
de
vida
diversas
en
este
Municipio; y
/J;'.
Establecer las sanciones
por
las
acciones
u
omisiones que alteren el
I
orden
pubtico
y la
tranquilidad
de
las
person as
en
su
convivencia social.
~rocurar
la
convivencia
I\J
ermonice y libre de
cualquier
modalidad
o
tipo
de
violencia
de
Genera
entre
sus
habitantes;
V. : Establecer las sanciones por
· acciones , u omisiones

··· · )

·
VI.

que

alteren

el

orden

publico y .renqaitkied de
las
personas
en
su
convivencia
social; asi
coma, las motivadas por
conductas
discriminatorias
y
de
violencia en contra de las
mujeres;
Promover la oerticipecion
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
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ART/CULO 14.- Corresponden a las
Jueces Municipales las siquientes

atribuciones:
I.
Conocer, calificar e imponer
las sanciones adminis..=etives
que procedan po. tetes e
infracciones
al
p: sente
Reglamento
y
a
las
Ordenarnientos Munic:::Jales,
excepto las de cerecter ttscet;
II.
Ejercer
funciones
de
conciliaci6n con motivo de
fa/las
al
presente
Reglamento,
siendo
fundamental
que
las
interesados esten de acuerdo
en someterse a su decision;
Ill.
Dirigir las labores def Juzgado.
IV.
Remitir al Director de las
Juzgados, par conducto de
las supervisores, al termino
de cada guardia, la relaci6n
de esunios desahogados y

V.

vecinal y el desarrollo de
una cultura civica por /os
derechos
humanos,
la
paz, la igualdad y la no
discrlminecion,
la
elimineclon
de
la
violencia de genero en
sus
distintas
modalidades
y
tipos,
como
elementos
preventivos
que
propicien
una
convivencia ermonice y
pacifica en el municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque.
VII.
Garantizar la cultura de
paz, el respeto a los
derechos
humanos
y
aquellos
instrumentos
internacionales
relacionados
con
la
atenci6n,
prevencton y
erredicecion
de
la
violencia en contra de las
mujeres,
la
no
discriminecion
la
igualdad sustantiva y la
perspectiva genero; y
VIII.
Garantizar la proteccion a
personas receptoras de
violencia.
VII. Las demes atribuciones que
/es
confieren
otros
ordenamientos. .
ARTICULO 14.- Corresponden a
los
Jueces
Municipales
las
siguientes atribuciones:
I.
Conocer, calificar e imponer
las sanciones
administrativas
que procedan
por
faltas e
infracciones
al
presente
Reg/amen to
y
a
los
Ordenamientos
Municipales,
excepto las de cerecter fiscal;
II.
Ejercer
funciones
de
conciliecion con motivo de f altas
al presente Reglamento, siendo
fundamental que los interesados
esten de acuerdo en someterse a
su decision;
Dirigir las labores de/ Juzgado;
IV.
Remitir al Director de los
Juzgados, por conducto de los
supervisores, al termino de cada
guardia, la retecion de asuntos
desahogados
y reso/uciones
emitidas;
V.
Cuidar estrictamente que se
respeten
las
garantias

resoluciones emitidas:
Cuidar estrictamente -t~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~___,
ue se
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VI.

VII.

VIII.

respeten
las
garantias
individuales, la dignidad y /os
derechos humanos de /os
infractores,
impidiendo
en
todo
momenta
la
incomunicaci6n, exacci6n o
coacci6n en agravio de las
personas presentadas o que
comparezcan
ante el, asi
coma amonestar o consignar,
ante la autoridad competente
sequn la gravedad; a quien
motive
o realice dichas
conductas;
Poner a disposici6n de las
autoridades competentes, a la
brevedad
posible,
a los
detenidos
y
objetos
asegurados cuando se trate
de la comisi6n de un delito;
Apoyar a las demes
Autoridades Municipales en la
conservaci6n
def
orden
publico y en la verificaci6n de
deiios que, en su caso, se
causen
a
los
bienes
Municipales, hacienda/a saber
de manera inmediata a los
6rganos competentes;
Las demes que contemple
el presente
Reglamento y
de mas
disposiciones
normativas.

Para ejercer la atribuci6n referida en la
fracci6n
II def presente
articulo,
respecto de la conciliaci6n, oebere
hacerse constar por escrito y con
asistencia de dos testigos, la voluntad
de sujeci6n a este y a la resoluci6n
emitida, misma que debere satisfacer
/os requisitos que se enumeran en el
articulo 42 def presente Reglamento.

i

I

indiv,dua/es, la dignidad y /os
c zcoos
humunos
de
los
infra, »res, impidiendo en todo
m rn· ,to
la
incomunicaci6n,
ei c in o coeccton en agravio
ae tes personas presentadas o
aue comparezcan ante el, asi
como amonestar o consignar,
en:e la eutorided
competente
s1:.•;:Jun la gravedad; a quien
me .ive
o
rcetice
dichas
cov ductes;
VI.
Poner a disposici6n de las
su; =ridedes competentes, a la
bre» edad posible, a /os detenidos
v objetos asegurados cuando se
trate de la comisi6n de un delito;
VII.
Apoyar a las demes
AutCJridades Municipales en la
conservaci6n de/ orden pub/ico y
en la verificaci6n de daflos que,
en su caso, se causen a /os
bienes Municipales, hecieruioio
saber de manera inmediata a los
6:ganos competentes;
Viii.
Coadyuvar, valorar y
determinar,
dentro
de
sus
facultades
las
6rdenes
de
proteccion en casos de violencia
G
!" snero en contra de las
muje. .s;
/),
Las
demes
que
c, · 11,. ap!«
el
presente
R\ Jlc:mento
y
aemes
disposiciones normativas.
Para ejercer la atribuci6n referida
en la fracci6n II de/ presente
ar.hulo,
respecto
de
la
conciliaci6n,
aeber«
hacerse
cor- stet
por
escrito
y
con
as, tencia de dos testigos, la
votr4n.tad de sujeci6n a este y a la
resoluci6n emitida, misma que
debera satisfacer los requisitos
que se enumeran en el articulo 42
def , resente Reglamento.

TiTULO 111

TiTULO 111 INFRACCIONES

INFRACCIONES

AR:'CULO 25.- Para los efectos del
presents Reglamento, las
j,fracciones son:

ARTICULO 25.- Para los efectos del
presente Reglamento, las infracciones

I r.c :ra la Libertad, el Orden y la
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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l1rlmini<:tr.::irinn

I son:

Paz Publica;

'·

I. Contra la Libertad, el Orden y la Paz
Publica;

II. Contra la Seguridad Publica;
111. Contra la Moral y las Buenas
Costumbres;

II. Contra la Seguridad Publica;

IV. Contra la Salud;

Ill. Contra la Moral y las Buenas
Costumbres;

V. Contra el Equilibria Ecol6gico.

IV. Contra la Salud;

VI. Contra la Violencia hacia las
Mujeres.

V. Contra el Equilibria Ecol6gico.

CAPiTULO VI
INFRACCIONES CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

..

..

. . - ~.

:.. :.
:

ARTiCULO 30 bis.- Son
infracciones contra la Violencia
hacia las Mujeres:

-e

I.

lnfligir violencia hacia una
mujer1 por parte de un
hombre1 dentro del
domicilio o en la via publica1
gue ponga en riesgo o
peligro su integridad fisica.
Valor Diario

Ar resto

de la UMA.
50 a 100
horas.

11.

'

I

36

El acoso sexual callejero1
gue consiste en molestar a
otra persona a traves de
acciones1 expresiones o
conductas de naturaleza o
connotaci6n sexual1 gue
generen una situaci6n
intimidatoria, de
incomodidad1 degradaci6n1
humillaci6n1 o un ambiente
ofensivo en los lugares
establecidos en el articulo 4
de este Reglamento1 o
aguellas analogas
contenidas en la Le;t
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2018 - 2021

!

General de Acceso de las
Mujeres alma Vida Libre de
Violencia.

Valor Diario

Arresto

de la UMA.
30 a 60
horas.

36

ARTiCULO 30 Ter.- Para efectos c.ie
la Qrotecci6n del derecho de las
r !~es a una vida libre de
yJ.9ler-·cia1 los Jueces Y. Juezas
!!'. m":::iQales1 bajo el QrinciQio de
!! ·':x,, .ra diligencia1 deberan emitir
las 6rdenes de Qrotecci6n de
emergencia siguientes:

I.

II.

i II.

!

V.
..

Arresto del agresor hasta de
36 horas1 tal Y. como lo
marca el articulo 57 de la
Ley_ de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de
Jalisco;
DesocuQaci6n QOr el
agresor del domicilio
cony_ugal o donde habite la
victima1
indeQendientemente de la
acreditaci6n de QrOQiedad o
QOSesi6n del inmueble;
Prohibici6n al Qrobable
resQonsable de acercarse al
domicilio1 lugar de trabajo1
de estudios1 del domicilio de
las Y. los ascendientes Y.
descendientes o cualguier
otro gue frecuente a la
victima;
Reingreso de la victima al
domicilio1 una vez gue se
salvaguarde su seguridad1 ,Y.
Prohibici6n de intimidar o
molestar a la victima en su
entorno social1 asi como a
cualguier btegrante de la
familia.

Las 6rdenes de Qrotecci6n de
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emergenciapodranser solicitadas
por la victimao algun elemento de
Comisaria primerrespondiente,
con la mayordiligencia posible, so
pena de responsabilidad
administrativa, dicha resoluci6n
debera ser emitiday ejecutada de
forma lnmediata.

La Direcci6n de Juzgados
Municipalesdebera remitir
medianteoficio copia de la orden
de protecci6nal Centro de Justicia
para las Mujeres del Estado de
Jalisco, al DIF municipal
, a la
Unidad Especializada de Violencia
lntrafamiliary de Genero gue
depende de la Comisaria y al
lnstitutoMunicipal de las Mujeres,
con el fin de brindar una atenci6n
integrala la victima, a su familia
gue lo reguiera y la reeducaci6n al
presunto agresor.

Ill.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

Con fecha 9 de setiembre de 2020, se recibio oficio RAH/249/2020 por
parte de la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda
con
observaciones al punto de acuerdo 1304/2020/TC.
Con fecha 10 de septiernbre del 2020 se llevo a cabo la Sesion de las
Comisiones Edilicias de lgualdad de Genero como convocante, la
Cornision Edilicia de "1e[ larnentos Municipales y Puntos Legislatives;
como coadyuvante, er, la cual, se abordo el estudio y analisis del turno
1304/2020/TC por arte de los Regidores integrantes acordandose
establecer receso de 12. sesion.
Con fecha 11 de septiembre a las 11 :00 horas en Sala de Regidores se
llevo a cabo reunion de trabajo con personal de oficina de los Regidores
y Regidoras pertenecientes a las comisiones convocadas, a quienes se
les invite para solventar las dudas presentadas durante la seslon de
comisiones conjuntas con los titulares la Direccion de Juzgados
Municipales y el IMMST de forma presencial, acudiendo personal de las
oficinas de la Regidora Miroslava Maya Avila, Alina Elizabeth Hernandez
Castaneda, Betsabe Dolores Almaguer Esparza y Hogla Bustos Serrano.
Se recibieron ficha informativa relativa por parte de la Comisaria de
Policfa Preventiva, Lie. Javier Lopez Ruelas. Con fecha 16 de
septiembre 2020.
Se recibio oficio fisico ,v1MIST/576/2020, Opinion Tecnica 2020-09-17
con numero de documento 3449. Del IMMST.
Se recibio oficio fisico RAH/254/2020 de la Regidora Alina Elizabeth
Hernandez Castaneda. Oe fecha 17 de septiembre de 2020, "para
adjuntando observacions. que se realizaron al proyecto de dictamen que
resuelve la iniciativa m · .rcada con el nurnero de punto de acuerdo
1304/2020/TC, tal y corno se acord6 en la mesa de Trabajo instaurada
con fecha 11 de septiembre del ario 2020".

Pagina 223 de 302
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordlnaria de fecha 29 de octubre del 2020

IX.

X.

XI.

XII.

Se recibi6 documento S/N de techa 18 de septiembre 2020 de la
Comisaria de la Policfa Preventiva Municipal UVI, Sub Direcci6n de
Prevenci6n Social del Delito.
Se recibi6 oficio DJM2426/2020 de feet,-:: 21 de septiembre 2020, por
parte de la Direcci6n
de Juzgados
'v1unicipales
de San Pedro
Tlaq uepaq ue.
·
Se llev6 a cabo el dia 23 de septibm···:r. las 12:00 horas como ultirna

reunion de trabajo con las areas tecnicas . obteniendo sugerencias para
ser incluidas en la propuesta de dictan n
Con fecha 20 de octubre a las 12:,
-ras se concluy6 el analisis
proponiendose las modificaciones pres .ntadas en el punto de Acuerdo
del presente dictamen.

Toda lo anterior de conformidad con los si~uientes;

CONSIDER/' ·"DOS
1.-Que de conformidad a lo establecido en los articulos 27 de la Ley de
Gobierno y la Administraci6n Publica Munic'pal del Estado de Jalisco; 95
y 113, del Reglamento del Gobierno y de Ia Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las Comisiones
Edilicias de lgualdad de Genera y de Reglarnentos Municipales y Puntos
Legislatives, resultan competentes para dictaminar la propuesta en
estudio turnada en Sesi6n Ordinaria de -ste H. Ayuntamiento celebrado
el dla 27 de enero del 2020, asiqr.ada con el acuerdo nurnero
1304/2020ffC.
11.-EI procedimiento edilicio ordinario rr~d·."''1t€ el cual se pretends que se
apruebe de "Modificaciones al articulo 42 del reglamento del
Gobierno y para la Administraci6n p· · "'.llica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquep 1'1\: articulos 2 y 14 y 25,
adici6n del 30 bis y 30 ter del Reglamento de Policia y Buen
Gobierno de Tlaquepaque", se encuentra {ljustado a lo dispuesto por
los artlculos 27, 37 fracciones II y XIV, 10 rraccton II y 41 fracci6n II de la
Ley del Gobierno y la Administraci6n P(1t)lica Municipal del Estado de
Jalisco; 77, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 90,95; 113, 152, 154 y 161 del
Reglamento del Gobierno y de a xdmlntstracion
Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro . ·1~quepaque.
111.- El Ayuntamiento del Municipio de San ~edro Tlaquepaque, Jalisco,
tiene facultad para aprobar los bandos .de potlcia y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones aorninlstrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la
administraci6n publica municipal, requlen '1a~, materias, procedimientos,
funciones y servicios publicos de su .competencia y aseguren la
participaci6n ciudadana y vecinal, con fundamento en los artlculos 115,
fracci6n II de la Constituci6n Polftica de 10s Estados Unidos Mexicanos;
73 y 77 fracci6n II de la Constituci6n Polltlca del Estado de Jalisco; 37,
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fracciones II y XIV, 40. fracci6n II de la Ley del Gobierno y la
Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco; artlculos 25 y 26
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
IV.-Por lo que se refiere a la solicitud para "Modificaciones al articulo
42 del reglamento del Gobierno y para la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque articulos 2,
14 y 25, adicion del 30 bis •t, 30 ter del Reglamento de Policia y Buen
Gobierno de Tlaquepaque", los suscritos Regidores integrantes de las
Comisiones Edilicias Colegiadas y Permanentes de lgualdad de Genera y
Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque consideramos
procedente la solicitud de la iniciante, Regidora Betsabe Dolores
Almaguer Esparza, toda vez. que el turno fue discutido, estudiado,
analizado y aprobado en las sesiones de comisi6n conjuntas;
V.- Con fecha 18 de septlembre 2020, durante reunion de trabajo y de
acuerdo al estudio y analisls de la propuesta se determin6 eliminar la
propuesta del artlculo 30 ter, con la finalidad de presentar claramente las
medidas y sanciones a le infracci6n en comento. La acotaci6n fue
propuesta por la Direcci6n de Juzgados Administrativos Municipales, y
tomando en cuenta las observaciones recibidas par la Comisaria de la
Polida Preventiva Municipal de· San Pedro Tlaquepaque, asi como lo
recibido por la Regidurfa de la Lie. Alina Elizabeth Hernandez Castaneda,
asf como del Regidor Alfredo Barba Mariscal
VI.- Toda vez que con fecha 26 de octubre del 2020, se llev6 a cabo la
Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de lgualdad de Genera en conjunto con la
Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives,
para llevar a cabo el estudio y aprobacton del presente dictamen.
: ACUERDO
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque,Jalisco, aprueba y autoriza las "Modificaciones al articulo
42 del reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque articulos 2, 14, 25
y la adici6n del 30 bis del f:eglamento de Policia y Buen Gobierno de
Tlaquepaque para quedar c .J ica siguiente forma:

Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Capitulo VII
De las y los Jueces Municipales.
Articulo 42.- Todo actc o resoluci6n de autoridad sera de acuerdo a
la letra de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal
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de Estado de Jalisco y, en su caso conlorme a la interpretaci6n
16gico-Jurfdica
de la misma. Para la »bservaclon
plena de tal
principio se instituye
el Juzgadv
Mt: .ictpal dotado de plena
Autoridad e integrado por Jueces y j1., ·as Municipales, :iuienes
tend ran atribuciones para: ( ... )
cuando conozcan de acue .•O a sus atribuciones, y
competencia con perspectiva de genero, :lgun hecho que implique
violencia contra las mujeres, las 6rdenes de protecci6n que
permitan la salvaguarda de los derechos de las vi ctimas, su
dignidad e integridad ffsica;
XIV. Dictar,

XV. Las cernas atribuciones seflaladas por los ordenamientos
municipales aplicables.

TRANSITORIO

Unico.- La modificaci6n al articulo 42 del Reglamento al
Reglamento de Gobierno y de ia Adrn'rustracion Publica del
Ayuntamiento Constitucional d€ S :tn ::>edro Tlaquepaque,
entraran en vigor a los 60 dias siguic -te de su publicaci6n en
la Gaceta Municipal

Reglamento de Policia y Buen Gobierno de Tlaquepaque;
ARTiCULO 2.-Este ordenamiento re~ira el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque y tiene por objeto:
I.
Salvaguardar los derechos de las personas, la imegridad
fisica, patrimonial y moral, asi como pi sservar las libertades, el
orden y la paz pubuca:
II.
Preservar el espacio pubnco como lugar de convivencia y
civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar
libremente sus actividades de circulacto:-. ocio, trabajo y recreo,
con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los dernas y a
la pluralidad de expresiones culturales, politicas, linguisticas,
religiosas y de formas de vida diversas en este Municipio; y
Ill. Establecer las sanciones por las 'acciones u omisiones que
alteren el orden publico y la tranquilidad de las personas en su
convivencia social.
IV. Vigilar la convivencia libre de cualquler modalidad o tipo de
violencia de Genero entre sus habitantes;
V.
Establecer
las sanciones
rr. :1_iv;:;0as
por conductas
discriminatorias y de violencia en contra !ie •·. .3 mujeres;
VI.
Promover la participaci6n vec., 11
el desarrollo de una
cultura civica por los derechos hurnanos ,a paz, la igualdad y la no
discriminaci6n, la eliminaci6n en razon de la violencia de genero en
sus distintas modalidades y tipos, corno elementos preventivos que
propicien una convivencia arm6nica y i:,agffica en el municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
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VII.
Garantizar la cultura de paz, el respeto a los derechos
humanos y aquellos instn:.:mentos internacionales relacionados con
la atenci6n, prevencicn yerracrcaoton de la violencia en contra de
las mujeres, la no :,~isonminaci6n la igualdad sustantiva y la
perspectiva genera; Y..-.·.·

.·

.

...

VI 11.
Garantizar la protecci6n a personas receptoras de
violencia; y
IX. Las dernas atribuciones que les confieren otros ordenamientos.
ARTiCULO 14.- Corresponden a las Juezas y a los Jueces
Municipales las siguientes atribuciones:
I.
Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas
que procedan por faltas e infracciones al presente Reglamento y a
los Ordenamientos Municipales, excepto las de caracter fiscal;
II.
Ejercer funciones de conciliaci6n con motivo de faltas al
presente Reglamento, siendo fundamental que las personas
interesados esten de acuerdo en someterse a su decision;
Ill.

Dirigir las labores del Juzgado;

IV. Remitir a la persona titular de los Juzgados, mediante
supervision, al terrnino de cada guardia, la relaci6n de asuntos
desahogados y resoluciones emitidas;
Cuidar estrictamente que se respeten las garantias
individuales, la dignidad y los derechos humanos de las personas
infractoras, impidiendo en todo momenta la incomunicaci6n,
exacci6n o coaccion ell agravio de las presentadas o que
comparezcan ante e,· as: como amonestar o consignar, ante la
autoridad competente sequn la gravedad; a quien motive o realice
dichas conductas:
V.-

VI.-Poner a disposicron de las autoridades competentes, a la
brevedad posible, a los detenidos y objetos asegurados cuando se
trate de la comisi6n de un delito;
VII.-Apoyar a las dernas Autoridades Municipales en la
conservaci6n del orden publico y en la verificaci6n de caries que,
en su caso, se causen a las bienes Municipales, haciendolo saber
de manera inmediata a los 6rganos competentes;
VIII.- Emitir, dentro de sus facultades las 6rdenes de protecci6n en
casos de violencia de qenero en contra de las mujeres; adernas de
coadyuvar con las autoridades correspondientes en el proceso que
resulte.
IX.-Las dernas que contemple el presente Reglamento y
dernas disposiciones norrnativas.
Para e.ercer la atrtbuci . n referida en la fracci6n II del presente
articulo respecto de la conciliaci6n, debera hacerse constar por
escrito y con asistencia de dos testigos, la voluntad de sujeci6n a
esta y a la resoluci6n emitica, misma que debera satisfacer los
requisitos que se enurneran en el articulo 42 del presente
Reglamento.
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TiTULO Ill INFRACCIONES
ARTICULO 25.- Para los efectos del presente Reglamento, las
infracciones son:
I. Contra la Libertad, el Orden y la Paz Publica:
II. Contra la Seguridad Publica:
Ill. Contra la Moral y las Buenas Costumbres:
IV. Contra la Salud;

V. Contra el Equilibrio Ecol6gico;
VI. Contra la Violencia hacia las Mujeres

CAPiTULOVI

INFRACCIONES
MUJERES

CONTRA

LA

Vl(':_ENCIA,

HACIA

LAS

ARTiCULO 30 bis.- Son infracciones por Violencia hacia las
Mujeres:

I

I

I. Todo acto de violencia hacia una mujer por parte de una persona en raz6n de

genero, dentro de un domicilio o en cualquier espacio publico, que ponga en
riesgo su dignidad o integridad ffsica y que dicha conducta no amerite sanci6n
penal alguna.

Valor Diario de la UMA.

Ar resto

50 a 100 horas
horas.

de 24 hasta 36

En la determinaci6n de las sanciones e tab!--cidas en esta fracci6n,
el infractor debera consumar un arresto .nic
de veinticuatro horas
con caracter de inconmutables par el p,· ·O .. e una multa, debiendo
cubrir posteriormente la que en su caso :o.. eda.
t

Las y las Jueces Municipales deberan mformar de inmediato par
cualquier vfa disponible, sabre las faltas cometidas y establecidas
en la presente fracci6n, a la Unidad Especializada de Violencia
lntrafamiliar y de Genera, que depen.ie ,.la la Comisarfa de Policfa,
al DIF municipal, y al lnstituto Munic'oal de las Muieres, para
garantizar una atenci6n integral a la vfctima, y en su ~aso a la
familia o la reeducaci6n necesaria al Jre.s, 1to agresor.
II. El acoso sexual callejero, que cons'ste en molestar a otra
persona a traves de acciones, expresiones o conductas de
naturaleza o connotaci6n sexual, que . generen una situaci6n
intimidatoria, de incomodidad, deqradacion, humillaci6n, o un
ambiente ofensivo en las lugares establ€ ::-idos en el articulc 4 de
este Reglamento, o aquellas analoqas contenidas en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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Arresto

30 a 60

Hasta 36 horas

·''
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TRANSITORIO

Primero.-La modificaci6n a las artfculos 2, 14, 25 y la
adici6n al 30bis del Reglamento de Policfa y Buen
Gobierno, entraran en vigor una vez elaborado y
autorizado el Protr~cc.lo de aplicabilidad a las reformas
propuestas el C!fRI :10 podra exceder de 30 dias
posteriores a la aprobacton de estas reformas.
Segundo.-La entrada en vigor de las reformas, sera el
dfa siguiente de la publicaci6n en la Gaceta Municipal; la
cual debera realizarse antes de los 60 dfas posteriores
para la aprobaci6n de las reformas; pero despues de
recibida la notificaci6n de la elaboraci6n del protocolo a
que se refiere el punto anterior.

SEGUNDO.- Se instruye a al· lnstituto Municipal de las Mujeres y para la
lgualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque y a la Comisaria de la
Policfa Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque asi coma la
Direcci6n de Juzgados Municipales, para que de forma conjunta y
coordinada elaboren el protocoto a que se refiere el transitorio segundo
correspondiente a las modificaciones del Reglamento de Policfa y Buen
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque.
TERCERO.- Los y las titulares ae las areas que elaboran el protocolo
seran quienes autorizaran el protocolo citado en el punto anterior; seran
los encargados de notificar a la Secretarfa del Ayuntamiento.
CUARTO.- Se instruye al sac-otarto del Ayuntamiento a efecto de que se
lleve a cabo la publicacicn e,1 la Gaceta Municipal y la notificaci6n al
Congreso del Estado de Ja!iscu
NOTIFIQUESE. A la Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Municipal, a la Regidora Betsabe Dolores Almaguer
Esparza a la Comisaria de la Policfa Preventiva Municipal de San Pedro

Tlaquepaque, Juzgados Municipales, a la Unidad Especializada de
Violencia lntrafamiliar de Genera dependiente de la Comisaria de la
Policfa Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, al lnstituto
Municipal de las Mujeres y para la lgualdad Sustantiva.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la Fecha de Su Presentaci6n.
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Por la Comisi6n

Edilicia de I~ .Jal · ad de Genoro:

REGIDORA HOGLA BUSTOS
SERRANO

REulDORA BETSABE DOLORES
ALMAGUER ESPARZA

Presidenta de la Comisi6n Edilicia de
lgualdad de Genera

\' .ical de la Comisi6n Edilicia de
lgualdad de Genera

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ
PINA

RE: ~IDORA MIROSLAVA MAYA
AVILA

Vocal de la Comisi6n Edilicia de
lgualdad de Genera

Vocal de la Comisi6n Edilicia de
lgualdad de Genera

REGIDORA ALINA ELIZABETH
HERNANDEZ CASTANEDA

REGmOR JAIME CONTRERAS
ESTRADA

Vocal de la Comisi6n Edilicia de
lgualdad de Genera

Vocal de la Comisi6n Edilicia de
lgualdad de Genera

Por la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Mur,.,;;ipales y Puntos
Legislativos:

SINDICO MUNICIPAL JOSE LUIS
SALAZAR MARTINEZ
Presidente de la Comisi6n Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos
Legislatives.

: ··.ooR HECTOR MANUEL
P2':RFECTO RODRIGUEZ
Vaca, de la Comisi6n Edilicia de
ReJlamentos Municipales y Puntos
Legir 'ativos.

REGIDORA HOGLA BUSTOS
SERRANO

RE<., DORA DANIELA ELIZABETH
CHAVEZ ESTRADA

Vocal de la Comisi6n Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos
Legislatives.

Vocal de la Comisi6n Edilicia de
Reg1amentos Municipales y Puntos
Legislativos.

REGIDOR ALFREDO BARBA
MARISCAL

REG,DORA MIROSLAVA MAYA
AVILA

Vocal de la Comisi6n Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos
Legislatives.

Vocal de la Comisi6n Edilicia de
Rcglamentos Municipales y Puntos
Legislatives

REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA
MEZA

R ~,. ')RA BETSABE DOLORES
1
.MAGUER ESPARZA
,r. de la Comisi6n Edilicia de

Vocal de la Comisi6n Edilicia de

.

R<

·entos Municipales

y Puntos
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REGIDORA ALINA ELIZABETH
HERNANDEZ CASTANEDA

Vocal de la Comisi6n Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos
Legislatives
....................................................................................................................................................................................................
.......................................................... ........................................................................................................................

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Gracias, se abre el turno de oradores en este tema. No habiendo
oradores reqlstraoos y una ~·ez discutido el tema, se somete a votaci6n
nominal, en lo general yen 'j particular, las modificaciones al articulo
42 del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constituciona1 de San Pedro Tlaquepaque; asi como a
los articulos 2, 14, 25 y la avicion del 30 bis del Reglamento de
Policia y Buen Gobierno de Tlaquepaque, por lo que le pido al
Secretario tome la votacion, ------------------------------------------------------------------------------------------------·~--~···-------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretarto _-~1el Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
..

1
2

3
4
5

..

Presidente Municipal
Elena Limon Garcfa.

Marfa

*

Sindico Municipal
Jose Luis Salazar Martf nez.
Marfa
Eloisa
Gaviria
Hernandez.
Jorge Antonio Chavez Ambriz

*
*

Betsabe

Dolores

Almaguer

8

Esparza.
Hector
Manuel
Perfecto
Rodriguez.
Irma
· Yolanda
PAynoso
Me read;
Francisco Juarez Pina.

9

Jose Luis Figueroa Meza.

10

Hogla Bustos Serrano.

11

Jaime Contreras Estrao. ·:.

6
7

A favor

--..J'-

En
Contra

Abstenci6n

*
*
*
*
*
*
*
*

Se cuenta con los 11 (once; vcjos.----------------------------------------------------------------------------------------···--·------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: Se
aprueba en lo particular y eri lo general, con once votos de los regidores
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presente en esta sesi6n, por lo cuat es aprooado por unar.;midad.-----------

Habla el Regidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez: jPresidenta!----------Con la palabra la Presidente Municipal, C Marfa Elena Limon Garcia:
Mande.----------------------------------------------------------------------------------------Habla el Reg id or Hector Manuel Perfecto R )drfguez: lMe permite unas
palabras en este tema ?------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si
adelante, adelante regidor. ------------------------- -------------------------------------Habla el Reg id or Hector Manuel Perfecto Rodrf guez: Buenas tardes
comparieras, comparieros regidores, con su venia Senora Presidenta, el
Gobierno Municipal de San Pedro TlaquL1)cti; ·e al reformat el artfculo 42
del Reglamento del Gobierno y de la . · fa .ustraclon Publica, percibe
como objetivo que las mujeres de nue .• ... municipio, accedan a las
atribuciones conferidas a los jueces muni· ,)a:,es y que estas contribuyan
a la salvaguarda de su integridad ffsica y moral, garantizar la protecci6n a
personas receptoras de violencia es una tarea en la que el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque a levantado la ma-io en su atenclon, una de esas
formas es precisamente dotar a la auto, 1d2.J municipal de las bases en su
actuaci6n que le permita cumplir con det..,or, ser en lo o.ie entendemos
como convivencia libre de cualquier viole. ~ia y es que B traves de las
adecuaciones al Reglamento de Policf a y P en Gobierno de Tlaquepaque
en armonfa con la propuesta de modltlcack, 1 al Heqlarnento del Gobierno
y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, resultan ser un paso importante en la vigilancia,
coadyuvancia y coordinaci6n con las distintas autoridades cuya ocupaci6n
es brindar una atencion oportuna para evitar la violencia y salvaguardar
los derechos de las vi ctimas, su dignidad e integridad ff sica, las violencias
contra la mujer son hechos sumamente delicados, condenables y
aberrantes en cualquiera de sus manifestaciones, impactante que
menoscaba la dignidad humana y llegando en algunos casos hasta la
desaparici6n ff sica, ya el marco constitucional federal y estatal
contemplan las acciones para preservar los derechos de las mujeres y su
integridad personal y es en nuestro arnbi:o municipal que debemos
reforzar el cumplimiento, cuidado y protecclo-i de las mujeres, por eso las
ordenes de protecci6n incluidas en la· iniciativa y aprobadas son
consideradas
medidas de
caracte- · · afirmativo
para
atender
primordialmente la violencia contra las rr. •. je:- ~ s, asf mismo las adiciones
al Reglamento de Policia y Buen G oierno y las sanciones
correspondientes vendran a fortalecer
. alvaquardar aun mas los
Derechos Humanos de las mujeres y d . · las nirias en este municipio,
felicito a quien propuso esta iniciativa y a quienes con sus aportaciones
haran posible la operatividad de los mismos, es cuanto muchas gracias.--1

• ~

Con la palabra la Presidente Municipal,·.::;. Marfa Elene. Limon Garcia:
Gracias, sf efectivamente regidora, muy bu=n trabajo, en e! cual nos da la
oportunidad a todas la mujeres de estar lir ~ de esta violencia que se ha
incrementado eh, durante esta pandemia, rnuchas feliciC:ades, adelante
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Habla la Regidora Marfa 't:1ofsa Gaviria Hernandez: Buenas tardes
comparieros, comparieras, regidores, regidoras, con su permiso
Presidenta, regidora Hogla cuando se requieren hacer cambios para bien
de la sociedad se actua y en esta acci6n transformadora se encuentra en
este dictamen que hoy presenta, su propuesta regidora, representa un
beneficio para la sociedad y para ia mujer para erradicar ese cancer que
ha sido la violencia, es beneficio por ende para las familias de este
municipio, los avances verdaoeros no se limitan a los discursos sino que
se traducen en realidades r~1pables como la que hoy tenemos en su
dictamen, me sumo a este y 19. felicito porque son estas acciones las que
llevan a construir un nuevo y m.4s justo municipio, es cuanto Presidenta.--Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias y felicidades nuevamente regidora. ----------------------------------------Estando presentes 11 (once) integrantes del pleno, emitidos 11
(once) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria
absoluta el dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia de lgualdad
de Genera, bajo el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO

NUMERO 1519/2020---------------------------

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza las modificaciones
al articulo 42 del reglamento del Gobierno y la Administraci6n
Publica del Avuntamiento
Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque;
..
.
asi como a los articulos -. 2, 14, 25 y la adici6n del 30 bis del
Reglamento de Policia y 81J.:n Gobierno de Tlaquepaque, para quedar
de la siguiente forma:
Reglamento de Gobierno y de ,a Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque

Capitulo VII
De las y los Jueces Municipal1::s.
Articulo 42.- Todo acto o resoluci6n de autoridad sera de acuerdo a la letra de la Ley
de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal de Estado de Jalisco y, en su caso
conforme a la interpretaci6n 16gica-Juridica de la misma. Para la abservaci6n plena de
tal principia se instituye el Juzgada Mi:nicipal dotado de plena Autaridad e integrada par
Jueces y juezas Municipales, quienes tend ran atribuciones para: ( ... )
XIV. Dictar, cuando conozcan de acuerdo a sus atribuciones, y competencia con
perspectiva de genero, algun hecho que implique violencia contra las mujeres, las
6rdenes de protecci6n que permitan la salvaguarda de las derechas de las vi ctimas, su
dignidad e integridad fisica;
XV. Las dernas atribuciones sefialadas par los ardenamientas municipales aplicables.
TRANSITORIO
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La modificaci6n al articulo 42 del Reglarr.,:;nt0 al Reglamento de Gobierno y de
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
entraran en vigor a los 60 dlas siguientes de su publicacion en la Gaceta Municipal
Unico.-

Reglamento de Policia y Buen Gobi "'rr
ARTiCULO 2.-Este ordenamiento regira el Municir

G.

de Tlaquepaque;
San Pedro Tlaquepaque y tiene

por objeto:
I.
Salvaguardar los derechos de las personas, la integridad ffsica, patrimonial y
moral, asi como preservar las libertades, el ord=i y ;a paz publica:
II.
Preservar el espacio publico como lugar r ~· convivencia y civismo, en el que
todas las personas puedan desarrollar libremente !' .· ·s actividades de circulaci6n, ocio,
trabajo y recreo, con pleno respeto a la dignidad y L' los derechos de los dernas y a la
pluralidad de expresiones culturales, politicas, linqursticas, religiosas y de formas de
vida diversas en este Municipio; y
Ill.
Establecer las sanciones por las acciones u omisiones que alteren el orden
publico y la tranquilidad de las personas en su convivencia social.
IV. Vigilar la convivencia libre de cualquier modalidad o tipo de violencia de Genera
entre sus habitantes;
V. Establecer las sanciones motivadas por conductas discriminatorias y de violencia en
contra de las mujeres;
VI.
Promover la participaci6n vecinal y el desarrollo de una cultura civica por los
derechos humanos, la paz, la igualdad y la no discrirrunacion, la eliminaci6n en razon de
la violencia de genera en sus distintas modalidades y tipos, como elementos
preventivos que propicien una convivencia armor-ca r pacifica en e: municipio de San
Pedro Tlaquepaque.
VI I.
Garantizar la cultura de paz, el respeto
... derechos humanos y aquellos
instrumentos internacionales relacionados con lac. 1c ....in, prevencion y erradicaclon de
la violencia en contra de las mujeres, la no discrirninaclon la igualdad sustantiva y la
perspectiva genera; y
VIII.

Garantizar la proteccion a personas recsptcas de violencia; y

IX. Las dernas atribuciones que les confieren otros or~~namientos.

ARTiCULO 14.- Corresponden a las Juezas y a los Jueces Municipales las siguientes
atribuciones:
I.
Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por
faltas e infracciones al presente Reglamento v . r los Ordenamientos Municipales,
excepto las de caracter fiscal;

II.
Ejercer funciones de conctliacion con mctivo ce faltas al presente Reglamento,
siendo fundamental que las personas interesados esten de acuerdo en someterse a su
decision;
Ill.

Dirigir las labores del Juzgado;

IV. Remitir a la persona titular de los Juzgados, mP-1iantesupervision, al terrnino de
cada guardia, la relacion de asuntos desahoqados y· resoluciones emitidas;
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V.Cuidar estrictamente que se respeten las garantf as individuales, la dignidad y
los derechos humanos de las personas infractoras, impidiendo en todo momenta la
incomunicaci6n, exacci6n o coacci6n en agravio de las presentadas o que comparezcan
ante el, asi como amonestar o · consignar, ante la autoridad competente sequn la
gravedad; a quien motive o realice dichas conductas;
VI.-Poner a disposici6n de las autoridades competentes, a la brevedad posible, a los
detenidos y objetos asegurados cuando se trate de la comisi6n de un delito;
Vll.-Apoyar a las dernas Autoridades Municipales en la conservaci6n del orden publico y
en la verificaci6n de darios que, en su caso, se causen a los bienes Municipales,
hacienooto saber de manera inmediata a los 6rganos competentes;
VIII.- Emitir, derttro de sus facuitades las 6rdenes de protecci6n en casos de
violencia de genero en contra de las mujeres; adernas de coadyuvar con las
autoridades correspondientes en el proceso que resulte.
IX.-Las dernas que contemple el presente Reglamento y dernas disposiciones
normativas.
Para ejercer la atribuci6n referida en la fracci6n II del presente articuto. respecto de la
conciliaci6n, debera hacerse constar por escrito y con asistencia de dos testigos, la
voluntad de sujeci6n a esta y a la resoluci6n emitida, misma que debera satisfacer los
requisitos que se enumeran en el
. . .articulo 42 def presente Reglamento .

TiTULO Ill INFRACCIONES
ARTiCULO 25.- Para los efectos del presente Reglamento, las infracciones son:
I. Contra la Libertad, el Orden y la Paz Publica:
II. Contra la Seguridad

=ubuca:

Ill. Contra la Moral y las Buenas Costumbres;
IV. Contra la Salud;
V. Contra el Equilibria Ecol6gico;
VI. Contra la Violencia hacia las M1.1jeres;

CAPITULO VI

INFRACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA, HACIA LAS MUJERES

ARTiCULO 30 bis.- Son infraccicnes por Violencia hacia las Mujeres:

I. Todo acto de violencia hacia una mujer por parte de una persona en raz6n de
genero, dentro de un domicilio o cm cualquier espacio publico, que ponga en riesgo su
dignidad o integridad fisica y que dicha conducta no amerite sanci6n penal alguna.

Valor Diario de la UMA.

Ar res to
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di:: 24 , iasta 36 horas.

50 a 100 horas

En la determinaci6n de las sanciones establecoas · 1 esta fracci6n, el infractor debera
consumar un arresto inicial de veinticuatro horas cc , caracter de inconmutables por el
pago de una multa, debiendo cubrir posteriormente :a que en su caso proceda.
Las y los Jueces Municipales deberan informar de inmediato por cualquier via
disponible, sobre las faltas cometidas y establecidas en la presente fracci6n, a la Unidad
Especializada de Violencia lntrafamiliar y de Generc,, que depende de la Comisarfa de
Policia, al DIF municipal, y al Institute Municipal de las Mujeres, para garantizar una
atenci6n integral a la vi ctima, y en su caso a la tam ilia o la reeducaci6n necesaria al
presunto agresor.

II. El acoso sexual callejero, que consiste en rnotestar a otra persona a traves de
acciones, expresiones o conductas de naturaleza o connotaci6n sexual, que generen
una situaci6n intimidatoria, de incomodidad, degradaci6n, humillaci6n, o un ambiente
ofensivo en los lugares establecidos en el artl culo 4 de este Reglamento, o aquellas
analoqas contenidas en la Ley General de Acces J de las Mujeres a.una Vida Libre de
Violencia.
·
Valor Diario de la UMA

Arresto

30 a 60

Hasta 36 horas

,:

TRANSITORIC

J

PRIM ERO.- La modificaci6n a los articulos 2, .' 4, 25 y la adicion al 30bis del
Reglamento de Policia y Buen Gobierno, entraran en vigor una vez elaborado y
autorizado el Protocolo de aplicabilidad a las reformas propuestas el cual no podra
exceder de 30 dias posteriores a la aprobaci6n de es.tas reformas.
SEGUNDO.- La entrada en vigor de las reformas, se·:i el dia siguiente de la publicaci6n
en la Gaceta Municipal; la cual debera realizarse antes de las 60 dlas posteriores para
la aprobaci6n de las
reformas; pero despues de recibida la notificaci6n de la
elaboraci6n del protocolo a que se refiere el punto anterior.-----------------------------------

SEGUNDO.- Se instruye a al Institute Municipal de las Mujeres y para la
lgualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque y a la Comisaria de la
Policfa Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, asl como la
Direcci6n de Juzgados Municipales, para que de forma conjunta y
coordinada elaboren el protocolo a que s:- ~e":ere el Transttorio Segundo
correspondiente a las modificaciones del qe~ .arnento de Policfa y Buen
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque.-----~ · - ·'-----------------------------------TERCERO.- Los y las titulares de las areas- que elaboran el protocolo
seran quienes autorizaran el protocolc citadoen el punto anterior; seran
los encargados de notificar a la Secrete. fa del Ayuntamiento.----------------CUARTO.- Se instruye al Secretario del Ayi rntamiento a etecto de que se
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lleve a cabo la publicaci6n en la· Gaceta Municipal y la notificaci6n al
Congreso del Estado de Jal!sc_o. -----------------------------------------------------------------------------------------

~ -··

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artk. rlo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n
Polftica de los Estados Un.dos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado · de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42
fracci6n Ill de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal
del Estado de Jalisco; 1,2 ·fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII,
134, 135, 136, 146, 152 jel Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Pubtlca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaq u epaq u e. --- -- -- -- ------ - - -- - -- - ------- -- - - -- - --- - --- ---- -- - - - -- - ---- -- - - - - - - - - -- -- - - -- -

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

NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Mejora Regulatoria, Regidora
Betsabe Dolores Almaguer Esparza, Comisario de la Policfa Preventiva
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Director de Juzgados Municipales,
Unidad Especializada en Violencia lntrafamiliar y de Genera (UVI), para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------------------------

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

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

Con la patabrala Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: En
el desahogo ciel SEPTIMO PUNTO del orden del dia, lniciativas de
aprobaci6n directa, se le concede el uso de la voz al Secretario de este
Ayuntamiento, para que de le.::tura a las lniciativas agendadas en este
punto, adelante Secretarid.-------------------------------------------------------------En USO de la VOZ el Sec~'?t~:.:fo del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz
Ayala: VII.- A) lniciativa s,:;scrtta por la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal, rnediante la cual se aprueba y autoriza el
reconocirniento de cinco orqanizaciones vecinales, de las cuales
cuatro son asociaclones vecinales denominadas "Fraccionamiento
Parques del Bosque", "Fraccionamiento Residencial Las Lomas",
"Colonia Salvador Lopez Portillo", "Colonia Los Ladrilleros"; y un
condominio denominado "Condominio I uno Manzana I uno",
ubicado en el Fraccionamiento Parques del Bosque, en la calle
Salvador Bahia 2862.------. ··------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------AL PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.

La que suscribe MARIA· El_l;NA LIMON GARCIA en mi caracter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artf culo 115 fracciones I y II de la Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos; articulo 73 fracciones I y II de la Constituci6n Polftica
del Estado de Jalisco; artfculos 2, 3, 10, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley del
Gobierno y la Administractor.,
. Publica Municipal del Estado de Jalisco;
·.
?agina 237 de 302
La presente foja por am bas caras forma parts integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

artl culos 27, 142, 145 fracci6n 11, y 14 7 del Reglamento del Gobierno y de

la Administraci6n Pubtica del Ayuntamiento :.;onstitucional de San Pedro
Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito
someter a la elevada y distinguida consideracion de este H. Cuerpo
Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROSA.,its"A DIRECTA
Que tiene par objeto someter al Pleno del fu .. tamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento
de 05 cinco organizaciones vecinales; las cuales son conforme al
artlculo 418 fracci6n I, cuatro asociac,ones vecinales denominadas
"Fraccionamiento
Parques
del
Bosque",
"Fraccionamiento
Residencial las Lomas", la "Colonia Salvador L6t'·JZ Portillo", "
Colonia los Ladrilleros" y conforme a! .artlculo 418 traccion II, un
condominio denominado "Condominio I u, "l Manzana I uno" 1 estando
este ultimo ubicado en el fraccionamien") Parques del Bosque, en Ia
calle Salvador Bahia 2862; todo lo anterior se sustentan con base en la
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes · m materia municipal, los bandos de
policfa y gobierno, reglamentos, circulares .,. d10posiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas iurisdlcciones, que organicen la
administraci6n publica municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios pubiicos de su coripetencra y aseguren la participaci6n
ciudadana y vecinal, con fundamento e-i , er 'culo 115 de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicano». .. ticulo 77 fracci6n II de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; ar 1.- ,;3 37 fracci6n II y 40 fracci6n II
de la Ley del Gobierno y la Administraci6n 'ubiica Municipal del Estado de
Jalisco;
y por los articulos 418, 419, 420. 421 y 422 del Reglamento de
Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

11.- Mediante sesi6n de Ayuntamiento de Fecha 26 de f2,brero del ano
se aprob6 el Reglamento de Pan .ipacion Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pf•dro Tlaquepaque, Jalisco,
publicado el 29 de febrero de 2016 en la Gaceta Municipal. Mismo que
tuvo la siguiente reforma, bajo el acuerdo:
2016,

Acuerdo Nurnero 815/2018
aprobado en Sesi6n Ordinaria de
Ayuntamiento de fecha 04 de mayo de 2018 que tiene por objeto
adicionar y modificar los artf culos 27 4 y 314 de este ordenamiento
municipal
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4

Modificaci6n que fue publiCada en la Gaceta Municipal Ario 2018, Torno
XLIII fecha de publicaci6n 21 de mayo de 2018
Con la aprobaci6n de este ordenamiento municipal se establecen las
bases de la participacion ciudadana y sus procesos, coma elemento
fundamental para transitar a un regimen de gobernanza para nuestro
municipio.
111.- Los requisitos del reconocimiento de una organizaci6n vecinal, tienen
su fundamento en el artfculo 420 del citado reglamento que a la letra dice:
Para el reconocimiento de una organizaci6n vecinal ante el
Ayuntamiento se deoer« cumplir con las requisitos
siguientes:

I. - Solicitud par escrito susctiie par el 6rgano de direcci6n
electo o designado por la organizaci6n vecinal, que debere
cumplir con lo especiticedo en la normatividad aplicable en
materia de/ acto y el procedimiento administrativo:

II.- ldentificaci6n ofic,al de los solicitantes;

Ill. - Las actas siguientes:
a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y
b) En 'su caso, esemir=e general donde se elija o designe al
orqet;« de direcci6n; y .

IV.- El dictamen de iielimiiecion territorial expedido por la
Direcci6n;

IV.- En ese tenor,
seriala:

el erticulo

421

del multireferido reglamento,

Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales se
sequire el siguiente procedimiento:

/.- La solicitud de reconocimiento junta con los documentos a
que se refiere el articulo anterior aeberen presentarse ante la
Direcci6n;
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·1d cump/a con los
requisitos establecidos en el etticu .. 'erior y en caso de
fa/tar alguno o que alguno de tos oocumeotos presentado no
cumpie con las disposiciones iaga/es o reglamentarias
vigentes, requerlre al solicitante per» subsanar las omisiones
en un plazo prudente, dando evi. 0 a/ organismo social
correspondiente;
II. - La Oirecci6n revisers

que la

i;r

Ill.- lntegrado el expediente, la Dir . scion lo remitire a la
Secretaria def Ayuntemiento a efecto de que siga el
procedimiento edilicio ordinario;

IV.- Se enetizere la documentaci6n presentada ya fa/ta def
cumplimiento de a/gun requisito se requerlre a la Direcci6n
para que subsane las omisiones que se encuentren; y

V.- Hecho el reconocimiento de la orqe=tzecion vecinal por el
Ayuntamiento, se insctibire en el Rerisfro Municipal y se
hara def conocimiento def orqen.sm» scris! correspondiente.

V.- En cumplimiento a lo que estipulan lo· -:1, culos 418 fracciones I y II,
420 y 421 del Reglamento de Par. ~-ii:, 1ci6n Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Perlro Tlaquepaque, Jalisco y mediante
los oficios CGCC/PC- 416/2020 y CGCC/PC- 421 /2020 recibidos en la
Secretarfa del Ayuntamiento en el mes de octubre del ano 2020, enviado
por Lie. Braulio Ernesto Garcia Perez c...iuien funge corno Director de
Participaci6n Ciudadana en el cual rernite a la secretarta del
Ayuntamiento, la documentaci6n de (cine. orqanizacior::s vecinales a
efecto de cumplimentar el procedim,er· ) edilicio ordinario para el
reconocimiento par parte del pleno del Av mtarniento de las siguientes,
organizaciones vecinales:
•

"Fraccionamiento Pargues del Bosg•1e"1 ubicado en la colonia del
mismo nombre Parques del Bosque, c6digo postal 45609.

•

"Fraccionamiento Residencial las Lo1.nas"1 ubicado en la colonia
denominada Las Lomas Residencial, c6digo postal 45630.

•

"Colonia Salvador Lopez Portillo" 1 uaicado en la colonia Portillo Lopez,
c6digo postal 45589.

•

"Colonia los Ladrilleros", (ubicac'2_smS9jonia Los Ladrilleros, lugar que
se cit6 como data senalado en ofa~:o '?( ~/PC-421 /2020 suscrito por el
Director de Participaci6n Ciudadana)
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"Condominio I uno Manzana I uno", ubicado en la calle Bahia 2862,del
Fraccionamiento Parq(1e? del Bosque, c6digo postal 45609, del Municipio
de San Pedro Tlaquepague. . .

ACUERDO
UNICO.- El Pleno del Ayuntarruento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 05
cinco organizaciones vecinales:
Conforme al artlculo 418 traccion I las asociaciones
vecinales denomtnadas "Fraccionami
ento Parques del
Bosque", "Fraccionamiento Residencial las Lomas" 1 la
"Colonia Salvador · Lopez Portillo", " Colonia Los
Ladrilleros"
Conforme al articulo 418 fracci6n II el condominio
denominado "Condominio I uno Manzana I uno"
ubicado en el Fraccio_pamiento Parques del Bosque, en la
calle Salvador Bahia 2862.
Notifiquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Sfndico Municipal,
Tesorero Municipal,
Contralor Municipal, a la Direcci6n de Participaci6n
Ciudadana, para los fines a que- haya lugar y registrese en el libro de actas de
sesiones correspondiente.
;,
•'

;··

.

San Pedro Tlaquepaque, .Jallsco, a la fecha de su presentacion
ATENTAMENTE
MARIA ·ELENA LIMON GARCIA
PresidentaMunicipal
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Se
abre el turno de oradores en este tema, en este tema concedo en estos
mementos el uso de la palabra al Secretario de este Ayuntamiento, para
que con voz informativa haga de su conocimiento una aclaraci6n,
Secreta rio. ---- -- -- - --- -- -- - -- - -- -- ----- - -- --- ----- -- - --- --- -- - - - - -- -------- ----- -- - - -- ---- - --En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
Hago de su conocimiento que con base al oficio recibido de parte de la
Direccion de Participaci6n Ciudadana y haciendo la aclaracion en relacion
al reconocimiento de una orqanizacion vecinal, por error se asento el
nombre de Salvador Lopez Portillo debiendo ser lo correcto Salvador
Portillo Lopez, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar y
asentar de forma correcta el nombre en el acuerdo que se genere
derivado de la iniciativa presentada, es cuanto ciudadana Presidenta.-----Con la palabra la Presideilte Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Bueno, no habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema y
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aclarado el nombre de Salvador Portillo Lopez, en votaci6n econormca
les, les solicito los que esten a favor, favor de manifestarlo, estando
presentes 11 (once) integrantes del pleno, emitidos 11 (once) votos a

favor, en unanimidad es aprobado por mayoria simple la iniciativa de
aprobaci6n directa presentada por la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal, bajo el siguiente:---- -------------------------------------------------------------AC U ERDO NUMERO 1520/2020-----------------------------UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 05
cinco organizaciones vecinales:
Conforme al artl culo 418 traccn.n ; las asociaciones
vecinales denominadas "Fraccio-iamiento Parques del
Bosque", "Fraccionamiento Residencial las Lomas", la
"Colonia Salvador Portillo Lopez", "Co Ionia Los
Ladrilleros".
Conforme al artlculo 418 fracc.on II el condominio
denominado
"Condominio I uno Manzana I uno"
ubicado en el Fraccionamiento Par"]ues del Bosque, en la
calle Salvador Bah fa 2862.----------· · -----------------------------

FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; ·;73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Pubtica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, S111dico Municipal, Tesorerc
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participaci6n Ciudadana,
para su conocimiento y efectos legales a cue naya lugar.----------------------Con la palabra la Presidente Municipal, '~ .. f"1arfa Elena Limon Garcfa:
Continue Senor Secretario. --------------------· ----------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VII.- B) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal, mediante la cual SP. aprueba y autoriza la Cuarta
Version con efectos de Cierre del Cuadrante que contiene las Obras
de lnfraestructura del Fondo de Aportacones para la rnfraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF) 2019, la Primera Version del Cuadrante que
contiene las Obras de lnfraestructura de del Fondo de Aportaciones
para la lnfraestructura Social Municipal· y de las Demarcaciones

.
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Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2020, asi como el
cuadrante Primera Version ··,..ue contiene las obras financiadas con el
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
las Dernarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), es
cuanto ciudadana Presidenta. ----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL A YUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PE_ 'RO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENT

E:

La que suscribe C. MARiA ELENA LIMON GARCiA en mi caracter
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de confcrmidad con los articulos 115 fracciones I,
II y IV de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y II, 86 de la Constituci6n Polltlca del Estado de Jalisco; 2, 3,
37 fracciones II, IX y XVI, 40, 41 fracci6n I, 47 fracciones I, II y XIV y 48
fracci6n VI, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publtca Municipal
del Estado de Jalisco; 27 fracciones I, V y VIII, 28 fracciones IX y XI,
142, 145 fracci6n II, 147, 151, del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; y dernas que resulten aplicables, tengo a bien someter a la
elevada y distinguida conside-acion de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la
siguiente:
.....

.

,'

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA

Mediante la cual se propane que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro "laquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la
Cuarta Version con efectos Je Cierre del Cuadrante que contiene las
Obras de lnfraestructura iel Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social Municinal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISM-OF) 2019, la Primera Version del Cuadrante
que contiene las Obras de lnfraestructura
del Fondo de
Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal {FISM-DF) 2020, asi
como el cuadrante Primera Version que contiene las obras
financiadas con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN), de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
1.- Que la Secretarf a de Bienestar a traves de la Direcci6n General de
Desarrollo Rer,lonal (DGDR} es 'a dependencia coordinadora del Fonda
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de Aportaciones para la lnfraestructura
SJcial, sequn lo marcan los
Lineamientos para informar sabre los recurses federales transferidos a las
entidades federativas, municipios y De. n2 cac-ones terrlto-iales del Distrito
Federal y de operaci6n de los recurses La, 'amo General 33, emitidos

por la Secretarfa de Hacienda y Credito P ,11.:-~,;

La reforma a la Ley de Coordinaci6n Flsc en 2013, incluy6 por primera
vez la obligaci6n a la Secretarf a de Desarrollo Social (hoy Secretarfa de
Bienestar Social) de proporcionar capacltacion a las entidades y a sus
respectivos municipios o dernarcscio res territoriales,
sobre el
funcionamiento del FAIS en sus dos vertientes, FISE y FISMDF. Lo
anterior, a efecto de contribuir en el uso etlciente y eficaz de dicho fondo.
Que el articu/o 75, de la Ley General de

ontabilidad Gubernamental,
establece que los municipios envieren 1 las entidaaes federativas
informaci6n sobre la aplicaci6n de los recursos de/ Fondo de
Aportaciones para la /nfraestructura Social Municipal, en las obras y
acciones establecidas en la Ley de Coordinaci6n Fiscal que

beneficien directamente a la poblaci6n en rezago social y pobreza
extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales
a que se refiere el artfculo 48 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal;
Que el articulo 33, apartado B, fracci6n II, inciso d) de la Ley de
Coordinaci6n Fiscal LCF establece que las entidades deberan
proporcionar a la Secretaria, la inforrr 1cf·Sn sobre la utilizaci6n del
Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social le sea
requerida. En el caso de los rnuntclplos y de las demarcaciones
territoriales lo haran por conducto de las E''lticfqdes.
El Fondo de Aportaciones para la lntr. , icture Social, es uno
de los ocho fondos que conforman elf. m", 33 y que tiene como
objetivo fundamental, de acuerdo a la LCF, el financiamiento de
obras y acciones sociales besices cue =eneticien directamente a
sectores de poblaci6n en condicione d rezago social y pobreza
extrema. Los recursos def Fondo c: Aportecione: para la
lnfraestructura Social, se destinan a los r'quientes rubros:

I. Fondo de Aportaciones para la l nfraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Teriitorietes de/ Distrito
Federal (FISMDF): Agua potable, ahantarillado, drenaje y

letrinas, urbanizaci6n, e/ectrificaci6n rural y de colonias pobres,
infraestructura besice def sector salud y educativo, mejoramiento
de vivienda, est como mentenimiento de infraestructura,
conforme a lo seflalado en el cetetoqo de acciones establecido en
los Lineamientos def Fondo que emita 11 Secretarfa de Bienestar.
II. Fondo de lnfraestructura Social para tes Entidades (FISE):
Obras y acciones que beneficien p. zterentemente a la poblaci6n
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de los municipios, demerceciones territoriales y localidades que
presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema
en la entidad.

Aunado a lo anterior, el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los ~unicipios y de las Demarcaciones
Territoriales def Distrito Federal (FORTAMUN); conforme al
articulo 37 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, las aportaciones
federa/es que, con cargo al Fonda de Aportaciones para el
Fortalecimiento de /os ¥unicipios y de las Demarcaciones
Terriiorieies, def Oistrito Federal, reciban /os municipios a treves
de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto
def Distrito Federal, se oestineren a la satisfacci6n de sus
requerimientos, dando prionded al cumplimiento de sus
obligaciones
financieras,
al
pago
de
derechos y
aprovechamientospor concepto de agua, descargas de aguas
residua/es, a la modemizecion de las sistemas de recaudaci6n
locales, mantenimientode intreestructure, y a la atenci6n de las
necesidades directamente vinculadas con la seguridad
publics de sus habitantes. .
I

II.- Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fines
procurara: impulsar el desarrollo equilibrado y arm6nico de todos los
centres de poblaci6n que integran el Municipio, reconociendo sus
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos
los recurses con que se dispone para acciones, obras y servicios
publicos; siendo este el medic mas oportuno y constante para el
desempeflo de las responsabilidades de este Gobierno Municipal,
encaminado a lograr un desarrollo humane local y sustentable de la
municipalidad. Asf el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 establece:

Eje 5. Construccion de la Comunidad y
Seguridad Ciudadana
Objetivo Estrategico
Contribuir a la ccnstruccion de la comunidad, a
traves de la atenc-on a la poblaci6n vulnerable, la
promoci6n
de 'JS derechos
humanos,
la
perspectiva de genera y de la seguridad ciudadana;
para mejorar la seguridad y tranquilidad de las
personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes,
mediante la implementaci6n de acciones integrales
para la disminuci6n de los multiples orf genes y
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consecuencias

de las viotenc., .. s, delincuenc 'as y

adicciones; aplicando prerererr -mente procesos de
apropiaci6n.
Estrategia:
5.2. Protecci6n de la vida de las personas, sus
bienes y su entorno.

EJE 6: Promoverel Derecho a la Ciudad.

Objetivo Estrategico

Contribuir a la conformaci6n de una ciudad
compacta, cercana y conectada, que prioriza la
movilidad sustentable, en la que las personas
puedan ejercer su derecho a 1::1 ciudad, dirigi~ndo
las intervenciones y actos de gobierno bajo los
principios de solidaridacJ,
ibertad, equidad,
dignidad y justicia social, que r.~;tigan los riesgos y
la vulnerabilidad cllmatlca, mediante la planeaci6n
urbana, el fortalecimiento de la infraestructura
publica y del equipamiento urbane.

Estrategia:
Reducci6n del rezago social por falta de
cobertura de intraestructura baslca o de
equipamiento urbane.
6.1

111.- Que en atenci6n a estos ordenam.entos es que se presenta el
respective cuadrante ejercicio fiscal 201~1 ce acuerdo a los siguientes
antecedentes:

Ejercicio Fiscal FISM-DF 2019
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Que en sesron de Ayuntarniento de fecha 27 de junio del ario 2019, bajo
el Acuerdo No. 1154/2019, se aprob6 la primera version del cuadrante
que contienen las obras de infraestructura FISM 2019.
Que en Sesion de Ayuntamtsr.to de fecha 24 de septiembre del ano 2019,
bajo el Acuerdo No. 12~ 8/2019, se aprob6 la sequnda version del
cuadrante que contienen las obras de infraestructura FISM 2019.

Que en Sesi6n de Ayuntarniento de fecha 06 de diciembre del ario 2019,
bajo el Acuerdo No. 1286/2819, se aprobo la tercera version del
cuadrante que contienen las obras de infraestructura FISM 2019.

En razon a la obligatoriedad en observar estrictamente los Lineamientos
Generales de Operaci6n del FISM-DF 2019, y a efecto de Rendir
Cuentas del ejercicio fiscal a .la Secretarf a de Bienestar y a la Secretarfa
de Hacienda y Credito Pubtico SHCP, se presenta la Cuarta version del
Cuadrante 2019 con efectos de cierre, y que mediante la presente
iniciativa se presentan los ultimas techos financieros asignados a las
obras.

Ejercicio Fiscal FISM-DF 2020

De la misma manera a efecto de Rendir Cuentas del ejercicio fiscal 2020
a la Secretarfa de Desarrollo · Social SEDESOL y a la Secretarfa de
Hacienda y Credito Publico SHCP, se presenta la primera version del
Cuadrante 2020, para presentar los techos financieros asignados a las
obras; las cuales se han aprobado en distintos paquetes de obra.
Ejercicio Fiscal FORTAMUN 2020

Asimismo, por ultimo, estrictamente en observancia a los Lineamientos
Generales de Operaci6n del FORTAMUN 2020, y a efecto de Rendir
Cuentas del ejercicio fiscal 2020 a la Secretarfa de Desarrollo Social
SEDESOL y a la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico SHCP, se
presenta la primera version df.! Cuadrante 2020, para presentar los techos
financieros asignados a las obras Luminarias.
Se adjunta a la presente lniciauva para formar parte de la misma, la
Cuarta Version del Cuadrante que contiene las Obras de
lnfraestructurade FISM-DF 2019 para efectos de cierre, la Primera
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Version del Cuadrante que contiene las Obras de lnfraestructura de
FISM-DF 2020, asl como la Primera Version del Cuadrante que

contiene las Obras de lnfraestructura da FORTAMUN 2020.
IV.- Que la importancia de ejecutar estas obras de infraestructura basica,
se basa en un compromiso y obliqaciou d~I Gribierno Municipal de otorgar
los servicios publlcos de calidad, con e1,cic. icla y de manera asertiva
atender los requerimientos de la cludadan= ,:,..., funci6n de lo que compete
al Municipio y que marca la ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del
pleno del Ayuntamiento los siguientes puntr.is de;

ACUERDO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la Cuarta Version con efectos de Cierre del
Cuadrante que contiene las Obras de lrfraestructura del Fondo de
Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Dlstrlto Federal (FISM-DF) 2019, la
Primera Version del Cuadrante que contiene las Obras de
lnfraestructura del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF) 2020, asi como el c.radrante Primera Version que
contiene las obras financiadas con el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN), rn.srros '1Ue se anexan a la presente
iniciativa.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucior 11 oe San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar los techos
financieros asignados tal y como se rnencionan en dichos cuadrantes
ejercicios fiscales 2019 y 2020, para c~r ~abal cumplimiento al presente
acuerdo.
TERCERO.- El Ayuntamiento Constituciom ·, de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presider.ta Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, Sindico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos juridicos necesarios, a fin de cumplimentar el
presente acuerdo.

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
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ejecucion y terminacion de las obras, tal y coma se desprenden en el
presente acuerdo.

NOTIFIQUESE.- a la Presidente Municipal, al Sf ndico,
al Jefe de
Gabinete, asf coma a la Tesorerla Municipal, a la Contralorfa Ciudadana,
a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la
Direcci6n General de Pol ff .as Publicas, para en su caso debido
cumplimiento y los efectos leqales a que haya lugar.

ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: a la fecha de su presentaci6n.
C. MARIA ELENA LIMON GARCIA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores
registrados, en votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten par la
afirmativa, favor de manifestarro, estando presentes 11 (once)
integrantes del pleno, emitidos 11 (once) votos a favor, en
unanimidad es aprobado por mayoria simple la iniciativa de
aprobacion directa presentada por la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta M~micipal, bajo ~i siguiente:------------------------------------------..
· ..
-------------------:------AC U ERDu N UMERO 1521 /2020---------------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la Cuarta Version con efectos de Cierre del
Cuadrante que contiene lat: Obras de lnfraestructura del Fondo de
Aportaciones para la l,dr~9structura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriates · del Distrito Federal (FISM-DF) 2019, la
Primera Version del Cuaorante que contiene las Obras de
lnfraestructura del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF) 2020, asi como el cuadrante Primera Version que
contiene las obras financiadas con el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN), mismos que se anexan a la
iniciativa.-------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
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aprueba y autoriza facultar al Tesorero .h.nicipal a erogar los techos
financieros asignados tal y como sc mencionan en dichos cuadrantes
ejercicios fiscales 2019 y 2020, para dar cabal cumplimiento al presente
acu erdo. ----------------------------------------· · --- · ---------------------------------------TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucior I de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presider. .i Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, Sf ndico Municipal y al Tcsorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos jurfdicos necesarios, a fin de cumplimentar el
p resen te acue rd o. -- ----- - - - - -- - -- - - - - - --- - - - - -- - -- - -- ---- ----- - -- - -- --- ----- -- ----- -- ---- - -CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Cooroinaclon General de Gesti6n Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para etectuar lo necesario para la
ejecuci6n y terminaci6n de las obras, tal y como se desprenden en el
presente acuerdo. ------------------------------- ------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL- artfculo 11 s fracciones I y II de la Constituci6r.
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n PoHtica del Estado de Ja,isc "'; 1 ~.3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publlca tviu,, .;ipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n V · 'i .,,4, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Adminlstraclc
· ublica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFiQUESE.- Presidenta Munlcipel, Sfndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Municipal, Jefa de Gaoinete, Coordinador General de
Gesti6n Integral de la Ciudad, Director General de Politicas Publicas, para
su conocimiento y efectos legales a que ha- 1 lugar.--------· ·-------------------Con la palabra la Presidente Municipal, L,. Marfa Elena Limon Garcia:
Continue Serior Secretario. --------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VII.- C) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez,
Sindico Municipal, mediante la cual S3 aprueba y autoriza la
cancelaci6n del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro
Tlaquepaque "HECHO CON AMOR", en el marco de la politlca de
desarrollo social municipal para el ejercicio fiscal 2020, bajo la
Coordinaci6n General de Desarrollo Ec.on6mico y Combate a la
Desigualdad, es cuanto ciudadana President"'_.,------------------------------------INTEGRANTES DEL HONORABLE AYU,-..T,,.. ,1t1IENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALI~

·L

PRESENTE.
P;jgina 250 o; 301
la presente foja par ambas caras forma parte integral del acta de la So•;6n Ordinaria de fecha 20 de octubre del 2020

Q,s

$

1,~~

,~,r~

\J~lDOS ~

. "'"

(f /,'.~ ',

;=~~1
1;; ,,, {;

'.J..

,ii,A \

'f:21·~,~
..• f/)'11
• <> o\..;:;{:;/1._:: !.¢0· Vt
t
:N,
. ~'
~ ..~
o~[\~ J-.:e ~ ..
~.~\~
.,..,..,..._ ~

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

Jose Luis Salazar Martinez, ·:;on el caracter de Sindico Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a la elevada y distinguida
consideraci6n de este Honorable Cuerpo Edilicio, la presente INICIATIVA
DE APROBACION DIREC'TA que tiene por objeto la cancelaci6n del
PROGRAMA HECHO A MANO POR MUJERES EN SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE "HECHO CON AMOR" , EN EL MARCO DE LA
POLiTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020, BAJO LA COORDINACION GENERAL DE
DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD con
base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.-EI dia 27 de enero de ?020 a traves de acuerdo 1311/2020 se
aprobaron las Reglas de Operacion del Programa Hecho a Mano por
Mujeres en San Pedro Tlaqueoaque "Hecho con Amor", en las cuales se
estipul6 la aplicaci6n de dos convocatorias, cada una de ellas
beneficiando a 250 mujeres.
2.- Por lo anterior y dadas Ias , 1chas, se complica por cuesti6n de tiempos
la publicaci6n de la sequnds c onvocatorta en el mes de junio, tal como lo
establecen las Reglas de Operacion vigentes, raz6n por la cual, se hace
necesario aprcbar la mocmcacton a las Reglas de Operaci6n del
Programa, respecto a poblaci6r., objetivo, presupuesto y metas, cobertura
y numero de convocatorias publicadas en el ejercicio fiscal presente:
Ajuste a 350 proyectos productivos, con una inversion municipal de
$14,800,000.00 (catorce millones ochocientos mil pesos).
Por lo que el 25 de junio del 2020 se aprueba y autoriza por el Pleno "La
modificaci6n a la Reglas de Operaci6n del Programa Hecho a Mano por
Mujeres en San Pedro Tlaquepaque "Hecho con Amor", en el marco de la
Politica de Desarrollo Social Municipal para el ejercicio 2020 bajo la
Coordinaci6n
General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la
Desigualdad med iante acuerdo numero 1421 /2020.
Como consec.rencia de las rnedidas sanitarias adoptadas para hacer
frente a la pandemia del COV!D-19, ciertos procesos en la ejecuci6n del
Programa Social Municipal mencionado, tuvieron que suspenderse
temporalmente en la tercera semana del mes de marzo de 2020,
retornandolos en forma paulatina a finales del mes de mayo de 2020.

.

. ;:.

3. A pesar de los esfuerzcs p·~;r continuar con la realizaci6n del mismo,
en sesi6n del . Comite TE\;nk..-q de Valoraci6n del programa
citado,
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celebrada el 31 de julio del presente anc, se tomaron las siguientes
consideraciones para la posterior suspenslc.i del programa:

El aria 2020 ha sido complicado no solo a nivel municipal, sino a nivel
mundial en materia de salud y economf a, esto, derivado de la pandemia
generada par el virus SARS-CoV2,
dE'I cual ninqun gobierno estaba
preparado.

del municipio, ya que las
participaciones federales cayeron en un 2r par ciento, mientras que
las ingresos propios (predial, transrni - 3 patrimoniales. derechos
de agua, licencias, etc.) se vieron dismiru k • en un 15 par ciento.
Esta situaci6n ha impactado

en las ~inc '78

Aunado a que las condiciones actuales ,:n terrninos generales no son
las mas adecuadas para iniciar alqun neuocio de cualquier naturaleza,
ya que las probabilidades de que funcione son pocas.

En raz6n a lo anterior, se someti6 al Corr.:.e Tecntco de Valoraci6n del
programa "Hecho a Mano par Mujeres en San Pedro Tlaquepaque" la
cancelaci6n de este programa para el presente ejercicio, par no contar
con las recursos econ6micos suficientes para fondearlo. Par lo que se
estara a la espera del correspondiente acuerdo que en el pleno del
Cabildo del Ayuntamiento se tome respecto a la definitiva cancelaci6n
de la ejecuci6n del programa "Hecho a mane por mujeres en San Pedro
Tlaquepaque", para el presente ejercicio fiscal, dada la impasibilidad de
llevarlo a cabo en razon de las estipular tones marcadas par las Reglas
de Operaci6n del rnisrno y que ante la .. anJemia de COVID19, no han
dictaminado las Autoridades Sanitarias 'a factibilidad de realizar
reuniones de mas de 50 personas. (anexo 1)
CO N S I D ERA

t; 0 S:
I

1.- El Municipio libre es un orden de qobrerno, asl coma la base de la
organizaci6n polittca, administrativa y de la division territorial del Estado
de Jalisco; tiene personalidad jurfd'ca · patrimania propio con las
facultades y limitacianes establecidas en la Constituci6n PaHtica de las
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del
Gabierno y la Administraci6n Pubtica ML:nic, ·.al del Estado de Jalisca.
11.-Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular
y se integra par un Presidente Municipal, un Sindico y el nurnero de
regidares de mayorfa relativa y de representacion proporcianal que
determina la ley de la materia. Para el despacha de las asuntos
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administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada
Municipio se puede crear, rnediante ordenamiento municipal, las
dependencias ·y oficinas que '.se consideren necesarias, atendiendo a las
posibilidades econornicas y a las necesidades de cada municipio.
Lo anterior de conformidad con los articulos 115 de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79, fracci6n X, 86
parrato primero de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 37
fracci6n IX y XVI, 38, tracclor, XIV, 41, 47 fracci6n XIV, de la Ley de
Gobierno y Administraci6n P8blica Municipal; 6, 24, fracci6n VIII, XII,
XXXll,XLIII, 27, fracci6n I, './11, XXVIII, del Reglamento del Gobierno y de
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque y dernas que resulten aplicables.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del
pleno del Ayuntamiento los sigu:entes puntos de:
AC U ER D 0:
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza LA CANCELACION DEL PROGRAMA
HECHO A MANO POR MUJERES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
"HECHO CON AMOR", EN EL MARCO DE LA POLITICA DE
DESARROLLO SOCIAL Mt.NICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL
2020, BAJO ''LA COORDt'.\jACION GENERAL DE DESARROLLO
ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD, que forma parte de la
presente iniciativa.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro, Tlaquepaque, iJa:a que realice la publicaci6n en la Gaceta
Municipal la cancelacion del Programa HECHO A MANO POR
MUJERES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE "HECHO CON AMOR",
EN EL MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
NOTJF/QUESE.- a la Presidente Municipal; al Sfndico; al Tesorero
Municipal; al Contralor Ciudadano; a la Coordinaci6n General de
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad a la Coordinaci6n
General de Construcci6n de la Comunidad; a la Direcci6n General de
Polfticas Publicas: a la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana; al Institute
Municipal de las Mujeres de San Pedro Tlaquepaque; para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
SALON DE SESl'1NES DEL H. AYUNTAMIENTO.
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"2020, ANO DE LA ACCl6N POR EL CLIM.A., DE LA ELIMINACl6N DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJE~E "' '( .:,LJ IGUALDAD SALARIAL"

San Pedro Tlaquepaque a la fecr:i '-

J

su presentacion.

JOSE LUIS SALAZAR ,JIARTiNEZ
SiNDICO MUNICIPAL.

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Ade I ante Si ndico. --------------------------- -----· ·· ·-----------------· · -------------------Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis s uazar Martinez: Me permite
Presidenta tomar el uso de la voz eh, bueno comentarles comparieros y
comparieras, regidores y regidoras, que por un error se establecio
cancelar, en ninqun momento se va a cancelar el programa eh, lo correcto
es posponer por el tema de la pandemia y algunas circunstancias
particulares en las cuales al tomar capacitaclon las eh, las mujeres que
iban a ser beneficiadas, se corr! a el riesgo de que estuvieran juntas en un
mismo espacio y por el tema de la pandemia se decldio posponer el
programa, entonces quiero modificar el punto de acuerdo primero, que
seriale: El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
Jalisco, aprueba y autoriza posponer el programa hecho a mano por
mujeres en San Pedro Tlaquepaque, hecho con amor en el marco de la
politica de desarrollo social municipal al 2021 eh, bajo la Coordlnaclon
General de Desarrollo Econorruco y Combate a la Desigualdad que forma
parte de la presente iniciativa, es decir posponerlo del 2020 al 2021, es
cuand o Pres id enta. ---- - - - - - -- ---- -- - ---- ---- -- - -- - -- - - - - -- --- --- ------ - ------ ---- - -- - - -- - - Con la palabra la Presidente Municipal, · -~. f·~arfa Elena Limon Garcfa:
Gracias, gracias Sf ndico, no habiendo ias oradores registrados, en
votaclon econornica les pregunto ios que esten a favor, favor de
manifestarlo, estando presentes 11 (once) integrantes del pleno,
emitidos 11 (once) votos a favor, en unanimidad es aprobado por
mayoria simple la iniciativa de aprobacion directa presentada por el
Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico Municipal, bajo el
s •I g u •I en t e: -------------------------------------------·
. ·-----------------· ··-------------------I

-------------------------ACUERDO

NUMERO 1522/2020-----------------------------

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional -,de San Pedro, Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza posponer el Programa Hecho a Mano por
Mujeres en San Pedro Tlaquepaque '.'HECHO CON AMOR", en el
marco de la politica de desarrollo social municipal al 2021, bajo la
Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la
Desigualdad, que forma parte de la iniciativa.------------------------------------SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro, Tlaquepaque, para que realice 1a pubncacion en la Gaceta
Municipal la cancelacion del Programa Hecho a Mano por Mujeres en
San Pedro Tlaquepaque "HECHO CON AMOR", en ~I marco de la
politica de desarrollo social municipal .r i 2(\ ?.0.-----------~--------------------Pagina 254 de 301 ·
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FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constitucion Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35
y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n
Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

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

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Desarrollo
Economico y Combate ·a la Desigualdad;
Coordinador General de
Construccion de la Comunidad; Director General de Polfticas Publicas,
Director de Rarticipacion Ciudadana, Directora General def Institute
Municipal de 'ias Mujeres y ·p~ra la lgualdad Sustantiva de San Pedro
Tlaquepaque; para su conocinnento y efectos legales a que haya lugar.----

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Continue Senor Secretario. -------------------------------------- -------------------------

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

En uso de la voz el Secretarlo ~iel Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VII.- D) lniciativa suscrita par el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez,
Sindico Municipal, mediante
cual se aprueba y autoriza la ratificaci6n
y adhesion de un punto TERCERO al acuerdo de fecha 30 de mayo de
2003, que tenga por objeto se instruya a la Jefatura de Regularizaci6n
de Predios gestionar an~~ el Registro Publico de la Propiedad y
Comercio a fin de iniciar la Regularizaci6n y Titulaci6n de los lotes
resultado del Fraccionamiento de Objetivo Social denominado
Portillo Blanco, de conformidad con lo seflalado en la Ley para la
Beqularlzaclon y Titulaclon de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y
al Capltulo Septimo del Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de
Predios Urbanos para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es
cuanto ciudadana Presidenta. -----------------------------------------------------------

ia

--------------------------------------------------------------------------------------------------Pleno del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, Ja~tsco.
Presente.
'
··
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi caracter de Sfndico Municipal,
me permito presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este H.
Ayuntamiento en Pleno, la oresente INICIATIVA DE APROBACION
DIRECTA, la cual tiene por objeto la ratiflcacion y adhesion al acuerdo de
fecha 30 de mayo de 2003, un punto TERCERO, que tenga por objeto
se instruya a la Jefatura de Regularizaci6n de Predios gestionar ante
el Registro Publico de la. Propiedad y Comercio a fin de iniciar la
Regularizaci6n

y

Titulacion

de

los

lotes

resultado

del
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Fraccionamiento
conformidad
Titulaci6n
Septimo

de Objetivo Social der, vmlnado Portillo

con lo sefialado

Blanco, de

en la Lr ., para la Regularizaci6n

y

de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y al Capitulo
del Reglamento

de Regularizaci6n

Urbanos para el municipio

y Titulaci6n

de San Pedro Tlaquepaque,

de Predios
Jalisco, por lo

cual se formulan los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:

1.-En

Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento,

celebrada

el dla 30 treinta de

mayo de 2003 dos mil tres, se emiti6 el pumo de Acuerdo que a la letra
dice:
"PR/MERO.

- Se

aprueba

ei .. FRACC/ONAMIENTO

OBJETIVO SOCIAL DENOl\r ..
sea fraccionamiento

v;. .oo

PORTILLO BLANCO y

por concertaci6n,

juridica que mejor se ajuste

c onforme

DE

buscando la figura

a la Ley de Desarrollo

Urbano def Estado de Jalisco. -----------------------------------------

SEGUNDO. - Que se AUTORi,:;EN LAS SUEJDIVISIONES Y
SE

FACILITEN

LOS

ALINEAMIENTOS,

NUMEROS

OFICIALES Y LOS TRAM/TES que permitan que las familias
que habitan

la colonia

POkTILLO

BLANCO

tengan

la

seguridad de su patrimonio".

(anexo 1)
2.- lmportante serialar que en el antecedente el mismo dictamen en el
numeral 1 dice:
"1.

Que los vecinos de la cotonie Portillo Blanco se han

venido so/icitando desde 1995 S·:"J /es apoye con la escritura
de sus fates, para que su pa1 1,.~n1io familiar en lo que refiere
a su casa habitaci6n no corra riesgo,
2. Que la colonia Portillo Blanco cuenta en la actualidad con
los servicios

de Alcantarillado

Electrificaci6n

y Alumbrado O(Jbfico,

realizaron

Sanitario,

Agua

Potable,

que . son obras que

con apoyo def AJ .. ntamiento y siempre con el

sistema previsto en la Ley de Desarrollo Urbano def estado
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·

de Jalisco de acci6n urbanistica por concertaci6n. 3. Que
finalmente la confusion que existia en cuanto al /egitimo
propietario se resolvi6 recientemente, y hoy dia el senor
Juan Gonzalez Murguia acredita mediante escritura pubnce
No. 10,347 la leqitime propiedad de/ terreno.
~.

3- Que se soliclto con fer-ha 08 de octubre de 2020 a la Direccion de
Gestion Integral del Territorio
Subdivisiones,

Vialidades

copias simples de los pianos de las

y Areas de Ceston

para destinos

del

Fraccionamiento de objetivc social denominado "Portillo Blanco" esto con
la finalidad de dar seguimiento al procedimiento de requtarizacion del
Predio denominado "Portillo

Blanco"

registrado internamente

Oficina con el nurnero TLQ-P022-2019, por lo que
CGGIC-DGIT

en esta

mediante oficio

1762/2020, de fecha 18 de septiembre de 2020, signado

por la Arquitecta Carmen Susana Alcocer Lua, remite 1 piano de Usos y
Destinos de 60 x 90 cm aprox., con nurnsro de expediente 098 TLQ.5-02
U/2002

060,

oficio

D.U.

5412/2002

en la copia

del

Plano

de

Reqularlzaclon Predio Portillo. Blanco, de fecha 21 de julio de 2003, se
aprecia una subdivision

de 5_ manzana, con 127 lotes, entregando la

donacion a favor del municipie: de 4, 157.47 metros cuadrados equivalente
al 15% de la superficie total. (anexo 2)

4.- Por lo que mediante escritcra publlca nurnero 47,299 de fecha 27 de
noviembre de 2003, ante la fe del Licenciado Felipe de Jesus Preciado
Coronado,

Notario Publlco Titular Numero 43 de la Municipalidad de

Guadalajara, Jalisco; se transniite por Donacion a Titulo Gratuito a favor
del Honorable Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, las areas de cesion
para destines la superficie de 4, 157.42 m2 y de vialidad la superficie de
4,934.335 m2.

5.- Que de conformidad al punto de acuerdo serialado en el numeral 1 de
estos antecedentes no se manifiesta quien debe ejecutar la escrlturaclon
de los predios que resultaron de dicha subdivision y el objetivo es claro en
razon a dar plena seguridad juridica a los habitantes de la colonia Portillo
Blanco, y concluir con la escrituraclon de cada uno de los predios de los
particulares y asi se les otorga la seguridad de su patrimonio, estando
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plenamente justificado y ajustado a derecho en virtud, de que es de orden
publico e interes social y por ende un benc'ic J publlco de interes general.

CO NSIDERA •

r ~J S:

1.- El Municipio libre es un orden de goL dr, .o, asl como la base de la
organizaci6n polftica y administrativa y de la division territorial del Estado
de Jalisco; tiene personalidad

jurrr1· ca.

patrimonio

propio con

las

facultades y limitaciones establecidas en ) Constituci6r. Polftica de las
Estados Unidos Mexicanos, en la part.cu., · del Estado, i en la Ley del
Gobierno y la Administraci6n Publica Munic . .>al del Estado Je Jalisco.
11.- La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano, en su artfculo 1 fracci6n I, establece las normas
basicas e instrumentos de gesti6n de observancia general, para ordenar
el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el pals, con pleno
respeto a los derechos humanos, asl como el cumplimiento de las
obligaciones

que

tiene

protegerlos y garantizarlos

el

Estado p=ra promoverlos, respetarlos,
plenamente; 2-:;f como el Derecho a 12

propiedad urbana; Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con
la intenci6n de que los propietarios tenga
tarnblen asuman responsabilidades espe

pr -~egidos sus derechos, pero

,fi- as

con el estado y con la

sociedad, respetando los derechos y llrnt. s »revtstos en la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.
El interes publlco prevalecera en la .... cucacion y aprovechamiento del
territorio; situaci6n que se aplica en el predio materia de la presente
iniciativa, asi como los articulos que se enur ~ia a continuaclon:
Articulo 11. Corresponde a los municipios:
I. Formular,

aprobar, administrar y ejecu 'ar los planes o programas

municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Poblaci6n y los demas
que de estos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia,
coordinaci6n y ajuste con otros niveles .superiores de planeaci6n, las
normas oficiales mexicanas, asi como evaluar y vigilar su cumplimiento;
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II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de

areas y predios, asl como las zonas de alto riesgo en los Centros de
Poblaci6n que se encuentrep dentro del municipio;
Ill. Formular,
Poblaci6n

aprobar

y administrar

que se encuentren

la Zonificaci6n

dentro del

previstos en los planes o programas

de los Centros de

municipio,

en los terminos

municipales y en los demas que de

estos de riven;
IV. Promover y ejecutar acetones
Conservaci6n,
considerando
ejercicio

y

Mejoramiento

inversiones y servicios publicos para la

Crecimiento

de los Centros de Poblaci6n,

la igualdad sustantiva entre hombres

y mujeres y el pleno

de derechos humanos;

V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la
Fundaci6n y, en su caso, la desaparici6n de Centros de Poblaci6n;
VI. Participar en la planeaci6n

y regulaci6n

de las zonas metropolitanas

y

conurbaciones, en los terminos 1e esta Ley y de la legislaci6n local;
VII. Celebrar convenios de asociaci6n con otros municipios para fortalecer
sus procesos de planeaclon
financiamiento

y ejecuci6n

de acciones, obras y prestaci6n

de servicios

. . ...

comunes;
VIII. Celebrar

con la Federacion,

otros rnunlcipros,
convenios

urbana, asl como para la programaci6n,

Demarcaciones

la entidad federativa
Territoriales

y acuerdos de coordinaci6n

objetivos y prioridades

respectiva,

con

o con los particulares,

y concertaci6n

que apoyen los

previstos en los planes o programas municipales

de Desarrollo Urbano, de Centros de Poblaci6n y los demas que de estos
deriven;

IX. Prestar los servicios public JS municipales,
la Constituci6n
legislaci6n

Polftica

c~e 10s Estados

atendiendo a lo previsto en
Unidos

Mexicanos

y en la

local,

X. Coordinar

sus acciones

asociarse con la respectiva
con los particulares,

y, en su caso, celebrar

convenios

para

entidad federativa y con otros municipios

para la prestaci6n

de servicios pubucos municipales,

de acuerdo con lo previsto en la legislaci6n

local;
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o

XI. Expedir las autorizaciones,

lice. rcias o permisos de las diversas

acciones urbanfsticas, con estricto apeqo .1 las normas juridicas locales,
planes o programas de Desarrollo Ur'-~no y sus correspondientes
Reservas, Usos del Suelo y Destinos de ar. rs y predios;
'

XII. Validar ante la autoridad competente dP. !a entidad federativa, sobre la
apropiada congruencia, coordinaci6n y ajuste de sus planes y programas
municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los terminos
previstos en el art! culo 115, fracci6n V de la Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos;
XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la
inscripci6n oportunamente en el Registro Publico de la Propiedad de la
entidad los planes y programas que se citan en la fracci6n anterior, asf
como su publicaci6n en la gaceta o periodtco oficial de la entidad;
XIV. Solicitar la incorporaci6n de los planes , programas de Desarrollo
Urbano y sus modificaciones en el sisn

de informaci6n territorial y

k.

urbano a cargo de la Secretarfa;
XV. lntervenir en la regularizaci6n de la tonencia de la tierra urbana, en
los terrninos de la legislaci6n aplicable y de conformidad con los planes o
programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y
Destines de areas y predios;
XVI. lntervenir en la prevenci6n, control y soluci6n de los asentamientos
humanos irregulares, en los terrninos de la legislaci6n aplicable y de
conformidad con los planes o programas de iJesarrollo Urbano y de zonas
metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;
XVII. Participar en la creaci6n y administraci6n del suelo y Reservas
territoriales

para el

Desarrollo

Urbano,

de

conformidad

con

las

disposiciones jurf dicas aplicables; asf como generar los instrumentos que
permitan la disponibilidad de tierra para personas en situaci6n de pobreza
o vulnerabilidad;
XVIII. Atender y cumplir los linearnfen is y normas relativas a los
polf gonos de protecci6n y salvaguarda er
zonas restringidas o identificadas

!v ..

as de riesgo, asf como de

como areas no urbanizables por

disposici6n contenidas en !eyes de caracte, federal;
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los
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infractores

de las

jurfdicas, p°rl-~n:~s o programas de Desarrollo Urbano y

Reservas, Usos del Suelo y Destines de areas y predios en terrninos de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, asi como dar vista a
las autoridades competentes, para la aplicaci6n de las sanciones que en
materia penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones
jurfdicas de tales planes o proqrarnas de Desarrollo Urbano y, en su caso,
de ordenaci6n ecol6gica y medio ambiente;
XX. Formular y ejecutar acciones especfficas de promoci6n y protecci6n a

los espacios publicos:
XXI. lnformar y difundir anualmente a la ciudadania sobre la aplicaci6n y

ejecuci6n de los planes o programas de Desarrollo Urbano;
XXII. Crear los rnecantsmos de consulta ciudadana para la formulaci6n,

modificaci6n y evaluaci6n df' los planes o programas municipales de
Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de conformidad con lo
dispuesto por esta Ley;
XXIII. Promover el curnplmte nto y la plena vigencia de los derechos

relacionados con los asentarnientos humanos, el Desarrollo Urbano y la
vivienda;
XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de

los asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante
fen6menos naturales y antropoqenicos, y
XXV. Las dernas que Jes seriale esta Ley y otras disposiciones jurfdicas

federales y locales.

De igual manera lo enunciado por el:

Articulo 52. L?. legislaci6n estatal en la materia senalara los requisitos y

alcances de las acciones de Fundaci6n, Conservaci6n, Mejoramiento y
Crecimiento de los Centros de Poblaci6n, y establecera las disposiciones
para:

···t
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I. La asignaci6n de Usos del suelo y Destir.os compatibles,
la mezcla de Usos del
residenciales,

suelo

comerciales

mixtos,

procurando

promoviendo

integrar

las zonas

y centros de trabajo, impidiendo la expansion

fisica desordenada de las centros de poblaci6n y la adecuada estructura
vial;
II. La formulaci6n,

aprobaci6n

y ejecuci6n de las planes o programas de

Desarrollo Urbano;
Ill. La celebraci6n
dependencias

de convenios

y entidades

del

y acu

d<: ~ de coordinaci6n

sector

!

11::;,,..:o

con las

y de concertaci6n

de

acciones con las organismos de las sectores social y privado;
IV. La adquisici6n,

asignaci6n o destine de lnmuebles

par parte del sector

pubtlco:
V. La construcci6n de vivienda adecuada,

y equipamiento

ifraestructura

de las Centros de Poblaci6n;
VI.

La regularizaci6n

la tierra

urbana

y de las

de la tenencia

de

de las servicios

pub.icos y la infraestructura

construcciones;
VII. La compatibilidad
telecomunicaciones
zonas urbanizables

y de radiodifusi6n,

acciones de Conservaci6n,
La prevenci6n,

irregular

para

y no urbanizables;

VIII. Las dernas que se consideren

IX.

en cualquier uso de suelo,

de

necesarlcs para el mejor efecto de las

Mejoramiento

vigilancia

y control

y Crecimiento, y
rl~

.s procesos de ocupaci6n

de las tierras.

Asi mismo

por lo previsto par el:

Articulo 61. Los propietarios y poseedores de inmuebles
en las zonas determinadas

coma

Reserve

y Destinos

en las planes o

programas de Desarrollo Urbano apticables s61o utilizaran
forma que no presenten obstaculo al aprovechamiento

comprendidos

las predios en

previsto en dichos

planes o programas.
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Las areas que conforme a los programas de Desarrollo Urbano municipal
queden fuera de los If mites de los Centros de Poblaci6n, quedaran sujetas
a las leyes en materia del equilibria ecol6gico y protecci6n al ambiente,
protecci6n civil. desarrollo aqrario, rural y otras aplicables.

Y Ademas por el:

Articulo 82. La reqularlzaclon
incorporaci6n

al

de la tenencia

Desarrono ·· Urbano,

se

de la tierra

sujetara

a

las

para su
siguientes

disposiciones:

I. Debera

derivarse

Mejoramiento,

como

una

acci6n

de

Fundaci6n,

Conservacton, y Consolidaci6n,

conforme

Crecimiento,
al

plan

o

programa de Desarrollo Urbano aplicable;
II. Solo podran recibir el beneficio de la regularizaci6n quienes ocupen un
predio y no sean propietarios de otro inmueble en el centro de poblaci6n
respectivo. Tendran preferencia las y los poseedores de forma pacffica y
de buena fe de acuerdo a la antlquedad de la posesi6n, y

Ill. Ninguna persona podra resultar beneficiada por la regularizaci6n con
mas de un lote O predio cuya superficie no podra exceder de la extension
determinada por la legislaci6n, planes o programas de Desarrollo Urbano
aplicables.

111.- Por lo respecta a la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios
Urbanos en el Estado de Jatsco,

establece

que de conformidad

a lo

dispuesto por los articulos 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 y dernas
relativos; la Comisi6n Municipat de Regularizaci6n es la competente para
promover la regularizaci6n del predio que nos ocupa y lo previsto en su
Capftulo Tercero

habla del Procedimiento

de Regularizaci6n,

que se

describe en los articulos 26 al 30.
Asf mismo por el Capftulo Septimo del Reglamento de Regularizaci6n
Titulaci6n

de

Predios

Urbanos

para

el

Municipio

de

San

y

Pedro

Tlaquepaque, Jalisco.
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IV. Cada Municipio

es gobernado por .1,'

Ayuntamie-ito

de elecci6n

popular y se integra por un Presidente M. 1ir oal, un Sindico y el nurnero
de regidores de mayoria relativa y de r
determina

la ley de la materia.

re.sentaclon proporcional que

Para el despacho

de los asuntos

administrativos y para auxiliar en sus tunciones al Ayuntamiento,
Municipio

se

puede

crear,

mediante

ordenamiento

dependencias y oficinas que se constdere'

en cada

municipal,

las

necesarias, atendiendo a las

posibilidades econ6micas y a las necesidac -s de cada municipio.

SiNen de fundamento legal de lo antes expuesto con los articulos 115
fracciones

I y 11

Mexicanos,

articulos 1, 4, 11, 51, 52, 61 y 82 de la Ley General de

Asentamientos

dela

Constituci6n

Polit:ca

Humanos, Ordenamiento

de los

Estados

Unidos

Territorial y Desarrollo Urbano;

articulos 73 parrato primero y 77 fracci6n II, de la Constituci6n Politica del
Estado de Jalisco; el Capitulo VII del Cudigo Urbano para el Estado de
Jalisco, articulos 1, 2, 3, 37 fracci6n II, 40 fracci6n II, 47 fracci6n V, de la
Ley de Gobierno y la Administraci6n
Jalisco;

artfculos

15,

Pubtlca Municipal

del Estado de

18, 19, 21, 23 y d~I -26 al 30 de la Ley para la

Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urr.dn:

s en

el Estado de Jalisco, y

Capitulo Septimo referente a el Procedirr ~ •..-) y Titulaci6n de Predios y
Lotes del Reglamento

de Regularizaci6n

de Predios Urbanos

para el

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 1,2, 3, 25 fracci6n Xll,XIX y
XL 33 fracci6n I, 94, 142, 145 y 154 de1 R\.iglamento del Gobierno y de la
Administraci6n

Publica del Ayuntamiento

Constitucional de San Pedro

Tlaquepaque;

por lo que tengo a bien sorr ter a la elevada y distinguida

consideraci6n

de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes puntos

de:
ACUERDG
Primera.-

El

Pleno

del Ayuntamiento · c)e · San

Pedro Tlaquepaque

aprueba y autoriza la ratificaci6n y adhesion de un punto TERCERO al
acuerdo de fecha 30 de mayo de 2003, para quedar como sigue:

PRIMERO. - Se aprueba el FRACCIONAMIEr..JTO
DENOMINADO
concertaci6n,

PORTILLO

BLANCO

y

sea

DE OBJETIVO SOCIAL
fraccronarniento

por

buscando la figura jurfdica que mejor se ajuste conforme a
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la Ley de Desarrollo Urbano det Estado de Jalisco.-------------------------------

SEGUNDO. - Que se AUTORICEN
FACILITEN

LOS ALINEAMIENTOS,

TRAMITES

que

permitan que

LAS SUBDIVISIONES
NUMEROS

OFICIALES

las familias que

habitan

Y SE
Y LOS

la colonia

PORTILLO BLANCO tengan la seguridad de su patrimonio.
TERCERO.- El Pleno de/ Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza instruir

a la Jefatura de Regularizaci6n de

Predios gestlone lo pertinente ante el Registro Publico de la
Propiedad y Comercio a fin de iniciar la Regularizaci6n y Titulaci6n
de los totes· resultado di?,1 Fraccionamiento de Objetivo Social
denominado Portillo Blenco, de conformidad a lo sehalado en la Ley
para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado
de Ja/isco y los reletivos
.. , en Reglamento de Regularizaci6n y
Titulaci6n de Predios Urb,1.nos
para el Municipio de San Pedro
:, .
Tlaquepaque.
Segundo. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza que se notifique al Director del Registro Publico de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la
inscripci6n de conformidad con el Capitulo Cuarto, de la Titulaci6n de
Predios o Lotes de la Ley para la Regularizaci6n

y Titulaci6n de Predios

Urbanos en el Estado de Jalisco.

Tercero - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento

para que se

publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de
la Presidencia nor un perlodode tres dias naturales el presente acuerdo.

Notiffquese.- A la Presidente Municipal,
Sindico

Municipal,

Director

de

Secretario del Ayuntamiento;

Catastro

Municipal,

Direcci6n

de

Patrimonio, Jefatura de Regu!a.rizaci6n de Predios, al Registro Publico de
la Propiedad
involucrada

y Comercio;

V

con el Acuerdc

a cualquier

otra dependencia que este

para que surta sus

efectos legales

correspondientes.
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ATENTAMEdTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
2020 ANO DE LA ACCION POR EL CllfYIA, DE LA ELIMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL.
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION.
Jose Luis Salazar Martinez
Sf ndico Municipal

. ·------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C · \~ ... ~fa Elena Limon Garcia: Se
abre el turno de oradores en este tema. Nc.naoiendo oradores registrados
en votacion economica les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor
manifestarlo, estando presentes 11 (once) integrantes del pleno,
emitidos 11 (once) votos a favor, ~·1 unanimidad es aprobado por
mayoria simple la iniciativa de aprobacion directa prcsentada por el
Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, gindico Municipal, bajo el
s i g u iente: -------------------------------------------·
. ---------------------------------------------------------------ACUERDO

NUMERO 1523/2020-----------------------------

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza la ratificacion y adhesion de un punto TERCERO al
acuerdo de fecha 30 de mayo de 2003, para quedar como sigue:
PRIMERO.- Se aprueba el FRACCIONAMIENTO DE OBJETIVO SOCIAL
DENOMINADO
PORTILLO BLANCO y sea fraccionamiento
par
concertaci6n, buscando la figura jurfdica que mejor se ajuste conforme a la
Ley de Oesarrollo Urbano del Estado de Jaliscc ......
..
_

SEGUNDO.- Que se AUTORICEN LAS SUBDIVISIONES Y SE FACILITEN
LOS ALINEAMIENTOS, NUMEROS C:=ICIALES Y LOS TRAMITES que
permitan que las familias que habitan I: co · flia PORTILLO BLANCO
tengan la seguridad de su patrimonio. -------·
-- .··-----------------------------------

..·
TERCERO.- El Pleno def Ayuntamiento Je San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza instruir a la Jefatura de ·Regularizaci6n de Predios
gestione lo pertinente ante el Registro Publico de la Propiedad y
Comercio a fin de iniciar la Regulari· 3ciin y Titulaci6n de los totes
resultado del Fraccionamiento de Objetivo Social denominado Portillo
Blanco, de conformidad a lo sefialado en la Ley para la Regularizaci6n
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el '::st.. fo de Jalisco y !HS relativos
en Reglamento de Regularizaci6n y Titulac ,n de Predios Urbanos para
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque ...--- --------------------------------------

P~gina 266 de 302
La presente foja por am bas caras form a pa rte integral del acta de la Sesi ·., Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

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

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

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

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

SEGUNDO.- f.l Pleno del P-.~1untamiento

de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza que se nc .. ifiq•.!e al Director del Registro Publico de la
Propiedad y Comercio del . Estado de Jalisco, con el fin de realizar la
inscripci6n de conformidad con el Capitulo Cuarto, de la Titulaci6n de
Predios o Lotes de la Ley pa: 3 la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios
Urbanos en el Estado de Jr..,._li~ :.0.------------------------------------------------------i,

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

TERCERO.- Se instruye

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

c~i .: icretario

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 dfas naturales el presente acuerdo.--

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constitucion Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Adrninistraclon Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fraccion IV, 4 traccion II, 39 fracclon VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno
y de la Adrnintstracion
Publica
del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

NOTIFIQUESE.- Presidenta

Municipal,
Sfndico Municipal,
Tesorero
Municipal, Cor.tralor Oludadsno, Director de Catastro Municipal, Director
de Patrimonio Municipal, JeL de Heqularizaclcn de Predios, Director del
Registro Publico de la Propiedad y Comercio, para SU conocimiento y
efectos legal es a que haya luqar. ------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Continue Senor Secretario. --------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secret2¥1o'· !el Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VII.- E) lniciativa suscrita 9or el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez,
Sindico Municipal, rnediante la cual se aprueba y autoriza sea

incorporada como bien del dominiodel poder publico del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, la plaza civica, Lopez Cotilla, la cual se
encuentra en las call es lncalpa, Juarez y Ramon Martf nez Zamora, con
una superficie de 5,600.00 m2. Es cuanto ciudadana Presidenta.-------------

Pleno del Ayuntamiento Constituclonal de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Presente.

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi caracter de Sf ndico Municipal,
me permito
Ayuntamiento

p-esentar
. :3n

a la

Pleno,

-Ha y distinguida

la oresente

consideraci6n

de este H.

INICIATIVA DE APROBACION
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DIRECTA, la cual tiene por objeto de aorobar la DECLARATORIA DE
INCORPORACION de predio donde se ubica la PLAZA CIVICA, en la
Deleqaclon
DEL

Lopez Cotilla, como un BIE.~ 'INMUEBLE DEL DOMINIC

PODER

PUBLICO

DEL

~,u ,,~

~10

DE

SAN

PEDRO

TLAQUEPAQUE, JALISCO, conforme a I· ; s.. auientes:
EX POSI CI

6N

DE M O T I V O S

1.- Que mediante oficio 8.1. 196/2020, dt. ~echa 05 de E:Josto de 2020,
signado por el C. Miguel Carrillo G6mez, G,, octor de Patrirr.onio Municipal,
solicita el apoyo para regularizar la situac . ..ln Jurfdica del inmueble con
uso de Plaza Civica,

ubicado en la calle lncalpa, Juarez y Ramon

Martinez Zamora, en la colonia Lopez Cottla, de este Municipio, ya que
no se tiene constancia alguna, que indique ra titularidad de los derechos
del mismo, solo se tiene el uso y la posesron de buena fe. (anexo 1)
Dicho inmueble tiene una superficie de 5,600.00m2 (cinco mil seiscientos
metros cuadrados), se puede identificar corno espacio abierto mismo que
es de utilidad publlca desde aproxlmadamenta mas de 70 arios.

1

2.- Se acredita la posesion de la PLAZA

.,1v

CA LOPEZ COTILLA, con

una mediante la escritura publica nurnero

•P

71 de fecha 26 de abril de

2018, otorgada por el Licenciado Juan

iiego Ramos Uriarte, Notario

Publico Titular nurnero 115 de esta Mcniclpalidad, en la que consta la
Protccotlzaclon de la Oertitlcacion de Het,'ios notariales de fecha 23 de
abril de 2018, consistente en la apreclac-vi por medio d~I sentido de la
vista y del ofdo respecto de dar fe de la ex; .... encia y poses'on de buena fe
que tiene el Ayuntamiento de Tlaquepa ue Jalisco, sobre el parque
pubnco la Plaza Cfvica que se encuentra en la Deleqacion Manuel Lopez
Cotilla. (anexo 2)
3.- El predio se encuentra clasificado de la siguiente manera: Distrito
Urbano TLQ-3 Periterico Sur, Suboistrtto tJrbano TLQ -3-06. Clasificado
con los usos del predio es el de "Espacio Abierto verde, abiertos y
Recreativos Barriales (EV-8),

de acueroo a lo catalogado en el Plan

Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
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Jalisco, aprobado el 28 d~. febrero de 2014 e inscrito en el Registro

Publico de la Propiedad el dla 27 de mayo del mismo ano, el cual se
encuentra en vigente.
4.- Con fecha 14 de octubre de 2020, se ernltlo el documento denominado

Estudio y Opinion de los Elementos Tecnicos, Economicos y Sociales, del
cual se desprende las obras de urbanizacion existentes, serialando las
siguientes:

* Red de abastecirnlento de agua potable:
Si existe
Si existe
* Red de alcantarillado sanitario:
* Red de electrlticacion:
Si existe
Si existe
* Red de alumbrado puolico.
Adoquf n 100%
* Pavimentos:
Si existen
* Banquetas:
* Machuelos:

Si existen

(anexo 3)
5.- Con fecha 16 de octubre de 2020, el Director de Catastro Municipal,

lngeniero

Ignacio

Avalos Abundis,

signa el oficio T.R.

0699/2020,

Dig.16865/2020, en atenclon a al similar J.R.P. 1307/2020, y hace entrega
de la certiticacion de inexistencia, serialando que no se localiz6 CUENTA
CATASTRAL a nombre de· persona algun, y que dicho predio cuenta con

la clave 098-1-31-0013-000-00-0000.

(anexo 4)

6.- Que fue publicado en los estrados de presidencia los dfas 27, 28 y 31

de agosto de 2020 la intension de regularizar la Plaza Cfvica Lopez
Cotilla, de la Delegacion Manuel Lopez Cotilla, misma que fue publicada
en la Gaceta Municipal ano 2019, Torno XXXI, de fecha 18 de septiembre
de 2020, sin que se presentara oposicion alguna, lo cual lo certifica el Lie.
Salvador Ruiz Ayala, Secret. no de este Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque. (anexo 5)
7.- Se cuenta con un levantamiento topoqrafico en el que se consigna una
superficie

total

de 5,246.06 m2, con las

siguientes

medidas

y

colindancias: Al Norte en 48.63 m2 (cuarenta y ocho metros sesenta y
tres centimetros cuadrados, con la ca/le Jesus Ramirez, Al Sur en 29.06
m2 (veintinueve metros seis centimetros cuadrados), con la Calle Hidalgo,
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Al Oriente en 136.95 m2 (ciento treinta / seis metros noventa y cinco

centimetros cuadrados), con la ca/le Psmon Martine.? Zamora y Al
Poniente en 137.21 m2 ( ciento treinta v .~ ·1te metros veinfi(m centfmetro
cuadrado) con la ca/le Juarez.
C O N 5 I D E R A N D O 5:
1.- Que son obligaciones de los Ayuntamientos conservar y acrecentar los
bienes materiales del Municipio y llevar el registro publico de bienes
Municipales, en el que se serialen los bienes del dominio pubflco y del
dominio privado.
II.- Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, existe la
necesidad de preservar la seguridaa jurf dica de predios de propiedad
privada a favor de los titulares que acredltsn

1posesion

con el anirno de

duerio en forma pacffica, continua, publics · ~ ~ buena fe.
111.- La presente Declaratoria tiene por objeto promover la reqularizacion y
titulacion del predio donde se ubica la ::-·LA,ZA CIVICA LOPEZ COTILLA,
ubicada entre las calles lncalpa, Juarez y Mamon Martinez Zamora, en la
Oeleqaclon de Lopez Cotilla, como bien dei dorninio del poder publico, de

conformidad a la Ley para la Regularizadon y Titulac1on de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco expedida el dia 11 de septiembre del ario
2014 por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante Decreto nurnero
24985/LX/14, y publicado en el Peri6dico Oficial "El Estado de Jalisco" el

dla 09 de octubre del mismo ano dicha .Declaratoria esta plenamente
justificada y ajustada a derecho, en virtud de que se trata de un Programa
Social que busca la satistacclon de un servicio publico de interes general,
como es el espacio de esparcimiento de.lazona.
IV.- De conformidad con los artlculos '?.7 y 115 de la Constituclon Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos, se tacL.:· -, a a los Municipios
capacidad plena para adquirir y poseer toe

::;!:

con la

,s bienes ralces necesarios

para los servicios publicos, asl como inte, enir en la requlanzaclon de la
tenencia de la tierra urbana.
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V.- De igual manera los articulos HO, 86 y 87 de la Constituci6n Politica
del Estado de Jalisco, conceden a los Municipios,

..

·.'

a traves de sus

Ayuntamientos, la tacultad oe ~)articipar en la creaci6n y administraci6n de
sus reservas territonalesi . asi como la aplicaci6n de las leyes y
reglamentos.

VI.- Por su parte, los Artlculcs 2, 3, 37 fracci6n IV, 38, de la Ley de
Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal, del Estado de Jalisco,
concede a los municipios personalidad juridica y patrimonio propios y las
facultades y sus competencias deben ser ejercidas de manera exclusiva
por el Ayuntamiento. Asf mismo establece como obligaci6n de los
municipios el conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y
llevar el Registro Publico de Bienes Municipales, en el que se seflalen los
bienes del dominio publico y del dominio privado del Municipio y de sus
entidades. l.osArtlculos 84 f"acci6n II inciso a), 86 y 88 fracci6n I de la
citada Ley, consignan que los bienes integrantes del patrimonio municipal
deben ser clasificados y registrodos por el Ayuntamiento en bienes de
dominio publico y bienes de dominio privado y faculta a los Ayuntamientos
a emitir la declaratoria de incorporacion correspondiente, misma que
debera ser publicada por una sola vez en la Gaceta Municipal o en el
medio oficial de divulgaci6n, justiticando que se responde a la ejecuci6n
de un programa cuyo objetivo sea la satisfacci6n de un servicio publico o
cualquier otro fin que busque el mteres general.

VII.- Asl mismo la Ley del Registro Publico de la Propiedad en su Articulo
86 fracci6n V, dispone que los bienes podran ser objeto de primer registro
mediante el Acuerdo Gubernamental que declare ser bien del dominio del
poder publico, el inmueble que sequn el certificado registral que se expida
no aparezca registrado en el Registro Publico de la Propiedad.

VIII.- Que es obligaci6n del Ayuntamiento promover programas o acciones
tendientes a orientar

una ·· politica que vele

por la conservaci6n,

restauraci6n y mantenimiento del patrimonio municipal, asl como su
acrecentamiento;
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IX.- Par ultimo, los Articulos
la Regularizaci6n

13, fracci6n Illy 30, fracci6n IV de la Ley para

y Titulaci6n

Estado de Jalisco,

establece

derechos de los inmuebles
faculta al Ayuntamiento

de Predios

Urbanos,

como objetivo reconocer

sujetos a ser mcorporados

a la formulaci6n

estos ultimos

del

y documentar

los

al dominio

de una declaratoria

publico

coma la que

nos ocupa.

X.- Cada Municipio

es gobernado

par. un •,. .Ayuntamiento

popular y se integra par un Presidente ML:··iic,f)al,

de elecci6n

un Sfndico y el numero

de regidores de mayorfa relativa y de representaci6n proporcional
determina

que

la ley de la materia. Para el despacho de las asuntos

administrativos y para auxiliar en sus funclones al Ayuntarniento, en cada
Municipio

se puede crear,

mediante

.'xdenamiento

municipal,

las

dependencias y oficinas que se considerer 'necesarias, atendiendo a las
posibilidades econ6micas y a las necesidaaes de cada municipio.
Sirven de fundamento legal edemas de lo entes expuesto el articolo 94 y
145 fracci6n II del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n
Publica del Ayuntamiento Constitucional

de San Pedro Tlaquepaque;

tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H.
Cuerpo Edilicio en Pleno el siguiente punto de:
ACUERDO
Primero.- El Pleno del H. Ayuntamientc d~·. San pedro Tlaquepaque,
Jalisco; aprueba y autoriza sea incorpora
DEL

PODER

PUBLICO

DEL

a

·.~omo BIEN DEL DOMINIO

MUNICIPIO

DE

SAN

PEDRO

TLAQUEPAQUE, JALISCO, LA PLAZA C'IVICA, LOPEZ COTILLA, el
cual se ubica entre las calles calle incalpa, Juarez y Ramon Martfnez
Zamora, con una superficie de 5,600.00m2 · (cinco mil setscientos metros
·.
cuadrados) con las siguientes medidas y c· .mdancias: Al Norte en 48.63
m2 (cuarenta y ocho metros sesenta y tres centimetros cuadrados, con la
calle Jesus Ramfrez, Al Sur en 29.06 m2 (veintinueve metros seis
centfmetros cuadrados), con la Calle Hidalgo, Al Oriente en 136.95 m2
(ciento treinta y seis metros noventa y cinco centfmetros cuadrados), con
la calle Ramon Martfnez Zamora y Al Poniente en 137.21

m2 ( ciento
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centfmetro cuadrado) con la calle Juarez,

treinta y siete metros veintiun

de conformidad al levantamiento topoqratlco anexo.

Segundo.

-

El Pleno

del Ayuntamiento

de San Pedro Tlaquepaque

aprueba y autoriza que se notifique al Director del Registro Publico de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco,
inscripci6n

de conformidad

con el fin de realizar la

con el Arti culo 86 de la Ley de Gobierno y la

Administraci6n Publica Municipal,

del Estado de Jalisco.

Tercero - Se instruye al Dlractor de Catastro Municipal,
realice

la apertura

de la cuenta

catastral

a efecto de que

de conformidad

al piano

topoqrafico que debera de rerninr la Secretaria del Ayuntamiento.

Cuarto. - Se instruye al Director de Patrimonio Municipal,
como BIEN DEL DOMINIO
SAN

PEDRO

DEL PODER PUBLICO

TLAQUEPAQUE,

JALISCO,

COTILLA, asi como la actualizaci6n

DEL MUNICIPIO

PLAZA

CIVICA

DE

LOPEZ

del cataloqo de inmuebles.

Quinto. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento
en forma abreviada

la incorporaci6n

en la Gaceta Municipal

para que se publique

y en los Estrados

de la

Presidencia por un periodo de tres dias naturales el presente acuerdo.

Notiffquese.
Sfndico
Direcci6n
Registro

- A la Presidente

Municipal,
de

Patrimonio,

Publico

dependencia

Tesorero

Municipal,

Municipal,

Jefatura

de la Prcoiedad

que este lnvolucrada

Secretario

del Ayuntamiento;

Director de Catastro Municipal,

de Regularizaci6n
y Comercio;

de Predios,

y a cualquier

al
otra

con el Acuerdo, para que surta sus

efectos legales correspondientes,

ATENTAMENTE
""2020, Ano de la Acci6n por el Clima, de la Eliminaci6n

de la Violencia

contra las Mujeres y su lgualdad Salarial"
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San Pedro Tlaquepaque

a la fee a . '1 su presentaci6n.

Mtro. Jose Luis Salazar Martinez
Sfndico Mu, 1ic:,::,al

Con la palabra la Presidente Municipal, C. '.Aarfa Elena Limon Garcfa: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores
registrados, en votaclon economica les pregunto quienes esten par la
afirmativa, favor de manifestarlo, esta.rdo presentes 11 (once)
integrantes del pleno, emitidos 11 (once) votos a favor, en
unanimidad es aprobado por mayoria simple la iniciativa de
aprobaci6n directa presentada por el Mtro. Jose Luis Salazar
Martinez, Sindico Municipal, bajo el siguiente:----------------------------------------------------------ACUERDO

NUMERO 15~4/2020----------------------------

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento cie San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza sea lncor-or rta ~omo BIEN DEL DOMINIO
DEL PODER PUBLICO DEL MUNI(, •10 DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, LA PLAZA ... ; ·1cA, LOPEZ COTILLA, el
cual se ubica entre las calles lncalpa, Jut. ·:-; i Ramon Martfnez Zamora,
con una superficie de 5,600.00 m2 (cinco mil seiscientos metros
cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte en 48.63
m2 (cuarenta y ocho metros sesenta y +es centfmetros cuadrados, con la
calle Jesus Ramfrez, Al Sur en 29.06 m2 (veintinueve metros seis
centfmetros cuadrados), con la Calle Hidalgo, Al Oriente en 136.95 m2
(ciento treinta y seis metros noventa y t inc: centfmetros cuadrados), con
la calle Ramon Martfnez Zamora y Al Pc .. iente en 137.21 m2 ( ciento
treinta y siete metros veintiun centfmetro cuadrado) con la calle Juarez, de
conformidad al levantamiento topoqraflco anexo.---------------------------------.
'
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza que se notifique al Director del Registro Pubtico de la
Propiedad y Comercio del Estado de ~alisco, con el fin de realizar la
inscripclon de conformidad con el Artlcuto-aa ·de la Ley de Gobierno y la
Adrninlstracion Publica Municipal, del Estado de Jalisco.-----------------------TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que
realice la apertura de la cuenta catastra, de conformidad al piano
topoqrafico que debera de remitir la SPcretari~ del Ayuntamiento.-----------CUARTO.- Se instruye al Director "e Patrimonio Municipal,
la
incorporaclon coma BIEN DEL DOMINI( L. .L PODER PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPA Uc:, JALISCO, PLAZA CIVICA
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LOPEZ COTILL_f\, asl com?! l_a actuatlzacion del cataloqo de inmuebles.--------------------------------------------- ~-- ~---------------------------------------------------QUINTO.- Se instruye al . Secretario del Ayuntamiento para que se
publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en las Estrados de
la Presidencia par un periodo de tres dias naturales el presente acuerdo.--

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

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

NOTIFIQUESE.- Presidenia · Municipal, Sf ndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Catastro Municipal, Director
de Patrimonio Municipal, Jefa de Regularizaci6n de Predios, Director del
Registro Publico de la Propiedad y Comercio; para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Continue Senor Secretario. - __ :. .. ~-------------------------------------------------------- -

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

En uso de la voz el Secretario ,.::_1e1 Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VII.- F) lniciativa suscrita par el Regidor Jose Luis Figueroa Meza,
mediante la cual se aprueba y autoriza la ampliaci6n de la fecha
establecida coma If mite para la presentaci6n de documentos, proyectos y
aportaci6n econ6mica, senalada en la convocatoria del Programa
Municipal 2x1 por la Educac'i6n 2020, en el punto IV. Mecanica del
Programa, esto del 18 de septiembre 2020 al 30 de octubre 2020, es
cuanto ciudadana Presidenta. -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------H. AYUNTAMIENTO CONST!TUCIONAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTES:
El que suscribe, Regic!or Jose Luis Figueroa Meza integrante de
este H. Ayuni:amiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y
Presidente de la Comislon Edilicia de Educaci6n, con fundamento en el
artfculo 115 fracci6n I y II de la Constituci6n Polftica de las Estados
Unidos Mexicanos; artlculos 73 y 86 parrato segundo de la Constituci6n
Polftica del Estado de Jalisco; artlculos 2, 37 fracci6n II, 40 fracci6n II y 50
fracci6n I de la Ley del Gobieno y la Administraci6n Publica Municipal del
Estado de Jalisco; asl como, )S artlculos 36 fracci6n I, 77, 78 142, 145 y
147 del Reglamento del ·,·1oh.erno y de la Administraci6n Publlca del
Ayuntamiento Constitucior.al \~s San Pedro Tlaquepaque, me permito
someter a la consideraci6n este cuerpo edilicio la siguiente:
Pagina 275 de 302
La presente Iola por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

INICIATIVA

DE APROBACION DIRECTA

La cual tiene por objeto se apruebe y autorice la ampliaci6n de la fecha
establecida como limite para la presentaci6n de documentos, proyectos y
aportaci6n, senalada en la convocatoria del Programa Municipal 2x1 por
la Educaci6n 2020, en el punto IV. Mecanica del Programa, esto del 18 de
septiembre 2020 al 30 de octubre 2020.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
El Programa Municipal 2x1 por la Educaci6n tiene como objetivo contribuir
a mejorar las condiciones en las que se l1avs.;1 a cabo las actividades de
educaci6n y ensenanza de las escue-as . oublicas en el municipio,
apoyando las iniciativas que surgen de · .s . oadres de familia y de los
directivos de los planteles de escuelas preescolares, primarias y
secundarias.
Con la consolidaci6n de este programa se orinda un beneficio directo a la
comunidad educativa,
brindado nerramientas
y mejorando las
instalaciones ff sicas y didacticas necesart=s para su 6ptimo desarrollo y
aprovechamiento.
Asf mismo, se fomenta la cultura de coparticipaci6n responsable entre
sociedad y gobierno, en la soluci6n de las necesidades de manera
conjunta y articulada.
La creaci6n e implementaci6n del Programa Municipal 2x1 por la
Educaci6n fue aprobado por unanimidad en la Sesi6n de Ayuntamiento de
fecha 11 de abril de 2019, aslqnandose para ese ejercicio fiscal un
presupuesto de $1 '500,000.00 (Un mill6n quinientos mil pesos 00/100),
con el cual se dio atenci6n a 28 planteles educativos. Tai fue el auge de
este programa que el presupuesto asiqnado para el mismo fue
insuficiente, ya que fueron muchas escue'as las que presentaron su
proyecto para participar y quedaron fuera del programa en su etapa 2019
por falta de recursos.
Con la intenci6n de brindar el apoyo a mas planteles educativos que
realizaron el gran esfuerzo de recab> · <q parte que a ellos les
corresponde, en Sesi6n de Ayuntamiento ca fecha 14 de noviembre 2019,
el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
emite el siguiente punto de acuerdo:
Que en la Sesi6n Ordinarla de Ayuntamiento del .. Municlpio de San Pedro
Tlaquepaque. Jalisco, de fecha 14 de novlombro do 21'! a, estando presentes 16
(dlaclocho) tntegrantes del piano, en fonna e-::onor ica luoron omltldos 18
(diociocho) votos a favor, en unanlmldad fue aprob ::> por mayoria simple la
inlclativa de aprobacl6n directs presentada por el re\, .or Jose Luis Figuoro11
Meza, bajo el sigulanlo: ····························-·-·········--······-···-·--·-·····-·
····-·············--·-·····-ACUEROO

NUMERO 1270/2019··:--···----·--······--···---·

UNICO.· El Pleno del Ayuntamiento Constitucionat del Municipio de San Pedro
T1aquepaque. Jalisco, aprueba y autoriza la cantidad de $ 2·000,000.00 (Dos
rnlllones de pesos 00/100 M.N.) para carte segulmiento al Programs 2x1 por
la Educacl6n, para aplicarse en el ejerclcio presupuestal 2020.---···············
La presente toja

···-··- .. ·············---~····- ·····----······-················--------
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Resultado de fo anterior es que para este ejercicio fiscal 2020 se asign6
un presupuestc al Programa de $3'500,000.00 (Tres millones quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), con fa finalidad de atender un mayor nurnero de
peticiones en beneficio directo de los estudiantes de nuestro municipio.
Dentro de la convocatoria ernitida y publicada por la Direcci6n de
Educaci6n de este Gobiernc' Municipal, con apego a las Reglas de
Operaci6n 2020, en el punto ~V.- Mecanica del Programa, se establece
que la fecha lfmite para la entrega de documentos, proyecto y aportaci6n
por parte de las escuelas que oesean participar en el Programa, es el 18
de septiembre 2020.
IV. MECANICA DEl. PROGRAM~
Preselacclon de beMfldorias
Pnmero. Presentor los <locumentos se,\olados en el punto Ill on la Dlreccl6n de Educ:.oci6n
a partlr de In pubhcecionde la presente convocatoria y hasta el 18de septlembre de 2020,
En estricto orden de prelaci6n se iran integrando las expedientes. El domic,lio de la
Direccion de Educacion esta en la calle Prisciliano Sanchez No. 191, col. Centro. San Pedro
Tlaquepaque. relefono 3657.68<;0,
Segundo. El comne Tecnlco do Selecclon y Dictarnlnaclon do Escuelas Bonoflclarias omitira
la resolucton par escrito a las oscueles quo pertlciparen on el Programa. a mas reroer 15 dlas
habllos oostcnoros II la ontroga del provocto,
Torcoro. La escuota Quo reclba el dictamen de eorobeoon rnc,blra la "Cilrta do Acoou1cl6n
del Prog,ama zxr'. El Comltcl> Tdcn,co di! Seloccl6n v Diclllmlnoc16n de sscocres
Benl!flciarios L:imblcln podr.S drctammar como •pend11?nte de apreberse", aouollos
crovectes prasanrados en los que ~e requiere de olguna lnformocl6n adlcional ode olguru,
orecisicln especllic..,en el proyecto, En este caso. la escuela parllcipante conlorll con tres
dias h.lbiles para solventar las observacloncs y poder recibir el dictamen de aorobado,

Es del conocimlento de todas v todos los que integramos este Pleno, que
la situaci6n per la que actualmente estamos pasando, derivada de la
Pandemia ocasionada por el <;:;OVID-19, ha afectado y modificado
radicalmente la forma en · 1a que funciona nuestro sistema educative,
donde su principal cambio ha sido la educaci6n a distancia, lo que implica
que el alumnado no se presente de manera ffsica en el plantel educative.
Derivado de esto, es que. las escuelas o asociaciones de padres de
familia no hayan podido recaudar, a la fecha, las aportaciones voluntarias,
que en lo que respecta . a este programa es la principal fuente de
financiamiento de la parte que le toca aporta al plantel educative.
La Direcci6n de Educaci6n ha hecho del conocimiento de su servidor la
intenci6n, el trabajo y esfuerzo, que tanto directivos como padres de
familia comprometidos por el bisnestar del alumnado, han realizado para
recabar la parte que les corresponde, sin embargo, el tiempo establecido
en la convocatoria para tal fin ya feneci6.
Con la intenci6n de valorar y aprovechar los esfuerzos que se han
realizado para llevar adelante y de manera exitosa tan loable Programa,
tanto por la comunidad educativa como por este Gobierno Municipal, es
que se propane se apruebe la ampliaci6n de la fecha establecida para
participar en el Programa.
Por lo anteriormente fundadr y expuesto sometemos a la consideraci6n
de H. Ayuntarruento la aprobaxon del siguiente
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PUNTO DE ACUERDO:

·n de la fecha establecida
coma limite para la presentaci6n de doer ,p, tos, proyectos y aportaci6n
econ6mica, senalada en la convocatoria , ·I roqrarna Municipal 2x1 por
la Educaci6n 2020, en el punto IV. Mecanica del Programa, esto del 18 de
septiembre 2020 al 30 de octubre 2020.
UNICO.-

Se aprueba y autoriza

la arnpua,

ATE NT AM E i~ TE
"2020, ANO DE LA ACCION POR EL cur 'A, DE LA ELIMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ··.: SU IGUALDAD SALARIAL"
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Octubre 2020
REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
Presidente de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n.

Con la palabra la Presidente Municipal, ( Maria Elena Limon Garcia: Se
abre el turno de oradores en este tema. ,\lo habiendo mas oradores
registrados y una vez discutido el tema, sn votaci6n econ6mica les
pregunto quienes esten par la afirmativa, favor de manifestarlo, estando
presentes 11 (once) integrantes del pie vo, ~mitidos 11 (once) votos a
favor, en unanimidad es aprobado por ma- :,ria simple la iniciativa de
aprobacion directa presentada por el "P.~•idor Jose Luis Figueroa
Meza, bajo el sig u iente :----------------------· ···--------------------------------------------------------------ACUERDO

NUMERO 1525/2020---------------------------

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaqueoaque aprueba
y autoriza la ampliacion de la fecha establecida como limite para la
presentacion de documentos, proyecto, iy aportaclon economlca,
sefialada en la convocatoria del Prog 'ama Municipal 2x1 por la
Educacion 2020, en el punto IV. Mecanica del Programa, esto del 18 de
septiembre 2020 al 30 de octubre 2020.---------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracc,ones I y II de la Constituci6n
Politica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Adrninistracion Publrca del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,-- ·-------------------------------------NOTIFiQUESE.- Presidenta

Municipal,

Shdico

Municipal,

Tesorero
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Municipal, Contralor Ciudadano, Directora de Educaci6n, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
Continuo con el punto VII.- G) lniciativa suscrita por la Regidora Irma
Yolanda Reynoso Mercado, mediante la cual se aprueba y autoriza la
cancelaci6n del Programa "Te Queremos Preparado", en el marco de
la polftica de desarrollo social municipal para el ejercicio fiscal 2020, bajo
la Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad, es cuanto
ci u dadan a Pre si d enta.- -- - --------- - -- ---- - -- - ---- -- -- -- - - -- --- -- - - - - - --- - -- - -- - - - -- - - - - -- •,

Pleno del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Presente:

La que suscribe, Irma Yolanda Reynoso Mercado, en mi caracter de
Regidora del Ayuntamiento C..onstitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, con fundamento sn I~: dispuesto por el artfculo 115, fracci6n II,
parrafo primero de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; artfculo 2, parrato .tercero,73 fracciones I y II, y artfculo 77
fracci6n II, de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; artfculos 2, 3,
4, numeral 99, 41 fracci6n :1 y 50 fracci6n I, de la Ley del Gobierno y la
Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco; artfculo 2, 36
fracci6n I, 145 fracci6n II y 14 7 del Reglamento del Gobierno y la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, someto a su distinguida consideraci6n la presente
lniciativa de Aprobaci6n Directa, que tiene por objeto se apruebe y
autorice la cancelaci6n del programa municipal "Te Queremos
Preparado" para el ejercicio fiscal 2020, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

1. En el municipio de San P8,9ro Tlaquepaque, desde el ano 2016, se ha
priorizado de formas diversas toda aquella Polftica Publics encaminada a
la perrnanencia y continuidad de las y los j6venes en su educaci6n; uno
de esas acciones encaminadas a combatir la deserci6n escolar en el nivel
medic superior es la del programa municipal "Te Queremos Preparado",
que de forma consecutiva se ha venido realizando desde hace cuatro
anos y que, para el ario en curso, tiene aprobadas las Reglas de
Operaci6n del mismo, con bass en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de fecha 27 de enero de 2020, asentado bajo el Acuerdo nurnero
1310/2020, dentro del marco de la polftica social del municipio.
2. Durante el transcurso de, ano se determin6 en el mes de marzo, por
Decreto

del

Gobierno

dei

Estado,

que se

entr6 en una

etapa de

aislamiento social con el fin de cuidar a toda la poblaci6n de los efectos
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del virus SARS-CoV2,
conocido como COVID-19, lo que llev6 a la
suspension de toda actividad que implicara la aqlorneracion
de las
personas y que pudiesen realizarse de forr(,a virtual, lo que llevo a las y
los estudiantes de nivel medio superior a t ,frentarse a una nueva forma

de estudio a traves de plataformas virtuales y que a su vez represent6
cambios sustanciales en toda la actividad social como se conocia hasta
entonces.
3. En ese sentido, urgi6 necesidad de brindar toda la ayuda posible a los
sectores de mayor vulnerabilidad en el arnbrto econ6mico, social y de la
salud, canalizando a las y los estudiantes a optar por los programas
sociales de otros 6rdenes de gobierno que por medio de plataformas
digitales habilitaron espacios para la obtenci6n de becas y programas
sociales para hacer frente a la contingencia sanitaria.
4. Mediante oficio T.M 12544/2020 de. la Tesorerla Municipal, (el cual se
anexa al final de la presente iniciativa), di J;,:-k a la Coordinadora General
de Construcci6n de la Comunidad, que f ~ff ... parte del Comite Tecnico
del Programa Social "Te Queremos Pre], n-,,io", se inform6 de la dificil
situaci6n financiera en que se encuentra el municipio, derivado de los
diversos gastos y cambios a los que nos ha orillado la pandemia en todo
sentido, ya que, de esto, ha devenido la dl.rninucion de ingresos por parte
de las participaciones y de los recut..os por ingresos proplos (predial,
transmisiones patrimoniales, derechos oe agua, licenc.as, giros etc.),
mientras que, por otro lado, han surgido n: svas problemaucas sociales y
administrativas que han implicado un inc: .rnento en los egresos de la
tesorerfa, apoyando a la ciudadanfa que pe ·di6 su empleo y que, a traves
de programas emergentes, se han destinado recursos para brindar un
respaldo a la poblaci6n que result6 afectada directamente en esta
pandemia, como el programa "lngreso a la Economia Familiar".
5. Cabe hacer menci6n que la Direcci6n de Egresos (quien participa en el
Cornite Tecnico del programa) explic6 la compleja situaci6n a que se
enfrentaba el municipio, expresando que, en cuesti6n de ingresos y de
egresos, el gobierno municipal estaba siendo afectado el menos bajo tres
circunstancias:
a) Por un lado, el municipio percibi6 menor cantidad de recursos por
parte de la federaci6n, por ,o nue las participaciones y las
aportaciones se vieron mermadas;
b) Los recursos por ingresos propios :i.1. a la baja, toda vez que los
pagos de derechos y de licencias haofan disminuido drasticamente;

y
c) El municipio se vio en la imperiosa necesidad de crear programas
emergentes de apoyo a la ciudadanfa, asl corno de adquirir
equipos medicos para atenclon a. ps sonas atectacas por el virus,
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necesarios para implementar
la planeaci6n municipal de

aunado. a todos aquel cs materiales
filtros sanitarios, lo yue impacto
principios de ano y nos orillo a una actuaci6n con base en la nueva

normalidad;
En ese tenor, la mtorrnac or se present6 ante el Cornite 'Iecnlco del
Programa Municipal 'T~ Queremos Preparado",
las condiciones
econ6micas y las diflcultades que enfrenta la Tesorerfa Municipal, a
efecto de determinar la cancelaclon del multicitado programa social. Al
respecto, cabe senalar que en el apartado 7 .2 de las Reg las de Operaci6n
del Programa, se senala la conformaci6n y las facultades del Comite
Tecnico, por lo que este es competente para, en primera instancia,
resolver sabre la suspension o cancelaci6n o no del programa con base
en un elemento fundamental: la disminuci6n de los recurses econ6micos
del municipio; cabe hacer menci6n que el presupuesto para este
programa fue aprobado por la cantidad de 8 millones de pesos.
6. Del mismo modo, haciendo recuento de la situaci6n en que se
desarroll6 el programa, este unicarnente lleg6 a la etapa de la emisi6n de
la convocatoria, registro y aprobacion preliminar del padr6n de personas
beneficiarias; seguido de ello las medidas de
aislamiento sccial detuvieror !as actividades laborales de forma parcial,
por lo que no existi6 notiticaclon alguna de posibles beneficiarios
definitives.
7. Por otro lado, se tom6 en consideraci6n que las clases se llevarfan a
cabo de manera virtual, por lo que un apoyo de caracter econ6mico
directo, por el cambio en ....s ~ircunstancias, no cubrirfa las necesidades
que suelen tener los estuo-arues al acudir a sus planteles escolares, es
decir, la compra de matertates. alimentos, pago de transporte, entre otros.
Asimismo, las y los j6venes estudiantes de nivel media superior tuvieron
la posibilidad de registrarse en los programas sociales federales, entre
ellos la beca "Benito Juarez· y en la plataforma del "SUBES", lo que, de
forma indirecta, dio oporturndad de ingresar a otro tipo de apoyos.
8. Asl pues, el Cornite Tecnico del programa, observando el contexto y las
condiciones presupuestales del gobierno municipal, determin6 aprobar la
cancelaci6n del programa "Te Queremos Preparado" para el ejercicio
fiscal 2020, por lo que se determin6 hacer del conocimiento del
Ayuntamiento en Pleno de ra valoraci6n que ha realizado la instancia
ejecutora antes serialada a efecto de que se determine lo conducente.
9. Por lo anteriormente tundaco y motivado, someto a la consideraci6n de
este honorable cuerpo edilici los siguientes puntos resolutivos a manera
de:
ACUERDO
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El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la presente iniciativa de aprobacion directa que tiene
por objeto la cancelaci6n del programa municipal "Te Queremos
Preparado" del marco de la politicasoclai en el ejercicio fiscal 2020,
desarrollado por la Coordinaci6n Gener1I de Construcci6n de I~.
Comunidad.
PRIMERO.-

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucior,ai · 9 San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la publicaclon en la C .r-« 'a Municipal la cancelacion
del Programa "Te Queremos Preparado' ~i' ~I marco de la politica de
desarrollo social municipal para el ejercicio fiscal 2020.

A la Presidente Munic10al, al Sindico Municipal, al
Secretario def Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al Contra/or
Ciudadano, a la Coordinaci6n General c'e <. instruccion de la Comunidad,
a la Direcci6n General de Politicas f ublices, a la · Direcci6n de
Participaci6n Ciudadana, a la Direcci6n de Transparencia, al lnstituto
Municipal de las Mujeres y para la /gualdad Sustantiva en San Pedro
Tlaquepaque y al lnstituto Municipal de la Juventud de San Pedro
Tlaquepaque, para su conocimiento y efectos legates y administrativos a
que haya lugar.
NOTJF/QUESE.-

ATENTAMENTE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, A LA FECHA DE SU PRESENTACION.
IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
REGIDOR\

Con la palabra la Presidente Municipal, O vL fa Elena Limon Garcia: Se
abre el registro de oradores en este tema, lCual, cual es?--------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntam.ento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
Irma Yolanda.-------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, ( Marfa Elena Limon Garcia:
Adelante Irma Yolanda.-------------------------· : ---------------------------------------1

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

Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Con su venia
Presidenta, companeras y cornparieros regidores y regidoras, quiero
hacer una precision de lenguaje respecto de la iniciativa de aprobacion
directa que esta a punto de ser sometida a su conslderacion y respectiva
votaci6n, me queda muy claro que el programa "Te queremos preparado"
es uno de los pilares basicos de la politica social establecidas por esta
adrninlstracion municipal, el programa ha sido sujeto a cambios en las
condiciones y en las circunstancias que hoy vivi mos a raf z de la pandemia
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y esto lo debemos precisar, la polftica social es un Gobierno Municipal
continua, los cambios como antes lo rnaniteste fueron las condiciones y
las circunstancias, el programa te queremos preparado no se cancela,
solamente se pospone y esto debe quedar muy claro, por esa raz6n
quiero hacer dos pequenos cambios de lenguaje en los que viene
redactada la iniciativa, en atenci6n a eso debera decir: lniciativa de
aprobaci6n directa que tiene por objeto se apruebe y autorice por el Pleno
del Ayuntamiento Oonstituclonal de San Pedro Tlaquepaque que se
posponga la ejecuci6n del proqrama municipal 'Te queremos preparado"
para el ejercicio fiscal 2021, y en atenci6n a lo expresado en el primer
acuerdo debera decir: El ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque aprueba y autoriza la presente iniciativa de aprobaci6n
directa que tiene por objeto que se ponga la ejecuci6n del programa
municipal "Te queremos preparado" del marco de la polftica social del
ejercicio 2021, desarrollado per la Coordinaci6n General de Construcci6n
a la Comunidad, les aqradezco su atenci6n, es cuanto Presidenta.----------

------------------------------------\·--------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Se
abre el registro de oradores en este tema. No habiendo oradores
registrados y con las modificaciones que ha hecho la regidora, de la, se
pospone y en el ejercicio 2021, los que esten por la afirmativa, favor de
manifestarlo, estando presentes 11 (once) integrantes del pleno,
emitidos 11 (once) votos a favor, en unanimidad es aprobado por
mayoria simple la iniciativa de aprobaci6n directa presentada por la
regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, bajo el siguiente:--------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO

NUMERO 1526/2020------------------------------

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

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la inictativa de aprobaci6n directa que tiene por objeto
que se posponga la ejscucion del programa municipal "TE
QUEREMOS 'PREPARAD011 del marco de la politica social en el
ejercicio fiscal 2021, desarrollado por la Coordinaci6n General de
Construcci6n de la Comunidad. ------------------------------------------------------

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

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la pubucacion en la Gaceta Municipal la cancelaci6n
del Programa "Te Queremos r>reparado" en el marco de la politica de
desarrollo social municipal para el ejercicio fiscal 2020.--------------------

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

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Admlnlstracicn Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Aqministracion Publlca del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro :naquepaque.-----------------------------------------
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Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de la Unidad de Transparencia,
Coordinador General de Construcci6n de la Comunidad, Director General
de Polfticas Publicas, Director de Participaci6n Ciudadana, Directora
General del lnstituto Municipal de las Mujeres y para la lgualdad
Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque. pc ..a su conocirniento y efectos
legal es a que hay a lugar. ------------------------ -------------------- .. -------------------NOTIFiQUESE.-

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VII.- H) lniciativa suscrita por la Regidora Alina Elizabeth Hernandez
Castaneda, mediante la cual se aprueba y autoriza la ejecuci6n del
programa "En Tlaquepaque Te Toca Tocarte", y llevar a cabo diversas
actividades, es cuanto ciudadana Presidenta.. --------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------REGIDORAS, REGIDORES, SiNDICO Y
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIG;\JJ..L.
TLAQUEPAQUE.
PRESENT
E:

DE

SAN

PEDRO

La que suscribe, ALINA ELIZAB_ETH HERNANDEZ CASTANEDA,
en mi caracter de Regidora en este H. Pyuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
115,

fracci6n

Mexicanos,

I,

de la Constituci6n

de .conformidad con los artfculos
Polnica

73, fracci6n II, de la Constituci6n

de los Estados Unidos
Polftica del Estado de

Jalisco, 1 O, 41, fracci6n Ill, y 53, fracciones I y II, de la Ley del Gobierno
y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; artfculos 36
fracci6n I, y 147 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n
Publica del Ayuntamiento

Constitucional

de San Pedro Tlaquepaque;

tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H.
Cuerpo Edilicio,

la siguiente:

IN IC I AT IV A

DE

APR OB A c·1

6N

DIRECT

A:

Que tiene por objeto someter al P. 1u1 .. amiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a efecto de que apruebe y
autorice, la ejecuci6n del programa "En Tlequepeoue Te Toca Tocerie",
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que tiene por objeto realizar una campafla de difusi6n respecto a la
prevenci6n y detecci6n oportuna del cancer de mama, en el marco del
"Mes de sensibilizaci6n sobre 'el Cancer de Mama", a traves del area de
Cornunicacion Social, con base en la siguiente:
EX PO5 I CI

6N

DE

M O T I V O 5:

1.- El cancer de mama es un tumor maligno que se origina en las
celulas de la mama, entendiendo por tumor maligno un grupo de cetulas
que crecen de manera desordenada e independiente, que tiende a invadir
los tejidos que lo rodean, asl como 6rganos distantes (metastasis);"
2.- El Mes de Sensibilizaci6n sobre el Cancer de Mama, que se
celebra en todo el mundo cada mes de octubre, contribuye a aumentar la
atenci6n y el apoyo prestados a la sensibilizaci6n, la detecci6n precoz, el
tratamiento y los cuidados paoatlvos;"
3.- Cada ario se producen 1 ,38 millones de nuevos casos y 458
000 muertes por cancer de mama (IARC Globocan, 2008). El cancer de
mama es, de lejos, el mas rrecuente en las mujeres, tanto en los parses
desarrollados como en los caises en desarrollo. En los parses de ingresos
bajos y medios,

su incidencia ha aumentado constantemente en los

ultirnos anos aebido al aumento de la esperanza de vida y de la
urbanizaci6n, asl como a la adopci6n de modos de vida occidentales;17
4.- Los conocimientos actuales sabre las causas del cancer de
mama son insuficientes, por lo que la detecci6n precoz sigue siendo la
piedra angular de la lucha contra esta enfermedad.

Cuando se detecta

precozmente, se establece un diagn6stico adecuado y se dispone de
tratamiento,

las posibilidades

de curaci6n son elevadas. En cambio,

cuando se detecta tardfamente es raro que se pueda ofrecer un
tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados paliativos
para mitigar el sufrimiento de, paciente y sus familiares;18

15

Institute
Mexicano
del
Scguro
Social,
Cancer
de
mama,
consultado
en:
hllp://www.irnss.gob.mx/salud-en-linea/
ancer-mama, Iecha de consulta: 06 de octubre de 2020.
11' Organizaci6n Mundial de la Salud, Octubre: Mes de Scnsibilizacion
sobre cl Cancer de Mama,
consultado en: https:llwww.who.int/canccr/cvcnts/hreast
cancer month/cs/, fccha de consulta: 06
de octubrc de 2020.
17
Idem
IR Idem
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5.- De acuerdo a datos de la OMS, Carga Mundial de Morbilidad,
2004, El cancer de mama es el mas cornun entre las mujeres en todo el

mundo, pues representa el 16% de todos los canceres femeninos. Se
estima que en 2004 murieron 519 000 rnuieres por cancer de mama y,
aunque este cancer esta considerado come una enfermedad del mundo
desarrollado, la mayorfa (69%) de las defunciones por esa causa se
registran en los paises en desarrollo;19
·,

6.- El control de factores de riesg ·. c:~>pecificos modificables, asl
como una prevenci6n integrada

efica;

de las enfermedades no

transmisibles que promueva los alimentos saludables, la actividad ff sica y
el control del consumo de alcohol, el .ob-epeso

y la obesidad, podrian

llegar a tener un efecto de reducci6n de la ·,ncidencia de cancer de mama
a largo plazo;20
7 .- El cancer mas frecuente en las mujeres es el de mama, pero a
partir del ano 2006, gracias a la deteccl6n temprana y opciones de
tratamiento,

la tasa de mortalidad ha disminuido,

algunos de los

principales factores de riesgo son: Tener antecedentes de unfamiliar con
cancer de mama; tener 40 anos o mas; haber tenido la primera
menstruaci6n antes de los 12 anos: el uso de anticonceptivos hormonales
por mas de 5 arios; haber tenido el primer hij0 despues de los 30 anos: no
haber tenido hijos; que la ultirna menstruaeion sea despues de los 52
anos: tomar hormonas para la menopausia; tener obesidad. Algunos

factores relacionados con el estilo de .. j~ como lo son: Llevar una
alimentaci6n rica en carbohidratos y baja ., · '1ra; llevar una dieta rica en
grasas tanto animales como acidos g ..sos trans; el sedentarismo;
consumir alcohol mayor a 15 gramos al dia: ·y el tabaquismo;21
8.- Es asl que, el que las personas padezcan cancer de mama,
vulnera su Derecho Humano a la salud, pr· .. lo que cabe oestacar que el
19
Organizaci6n
Mundial
de la Salud, Carga de cancer de mama, consultado en:
hltps:ljwww.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index
l'.html, Iccha de consulta: 0 I de octubre
de 2020.
20 Organizaci6n
Mundial de la Salud, Cancer de mama: ·prevenci6n y control, consultado en:
hllps:ljwww.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index3.:.t.ml,
fecha de consulta: 01 de octubrc
de 2020.
21 Institute
Mexicano del Seguro Social, Cancer de mama, consultado en:
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-mama,
fecha de consulta: 06 de octubre de 2020.
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articulo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y

Culturales, refiere en su artfculo 12 que los Estados Partes de este Pacto
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del mas alto nivel
posible de salud fisica y mental y que entre las medidas que deberan
.

.

adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derechc, · tiquraran las necesarias para reducir la
mortinatalidad y la mortalidad intantll, y el sano desarrollo de los nines; asl
como la prevenci6n y el tratamiento de las enfermedades epidernlcas,
endemicas, profesionales y de otra f ndole, y la lucha contra ellas;22
9.- Cabe resaltar lat. pcoucaciones que se hacen a traves de las

ctr:

redes sociales del Goblerro

Tlaquepaque, en el que sedan a conocer

irnaqenes alusivas a este tema;
10.- En ese orden de ideas, buscando fortalecer las actividades
seriatadas y que este Ayuntamiento se sume a la sensibilizaci6n contra el
cancer de mama, es que se propone la ejecuci6n del programa "En
T/aquepaque Te Toca Tocarte", mediante el cual se busca realizar las
siguientes actividades:

a. Todos los empleados de este Gobierno Municipal, portaran un
list6n

color

rosa

come

solidaridad

a

esta

camparia

de

del area de Comunicaci6n Social,

se

sensibilizaci6n;
b. Con la colaboraci6n

reanzaran videos en vivo y salas virtuales a traves de las redes
oficiales del Goblerno CH Tlaquepaque y del Institute Municipal de
las Mujeres, en el q ·e

S8 aclaren

dudas y se de a conocer:

- Que es el cancer de. mama;
- Las principales causas y factores de riesgo del cancer de
mama;
- Habitos y modes de prevenci6n del cancer de mama;
- lmportancia de la detecci6n oportuna; y
Naciones Unidas, Pacto Iruernacionr-' de Dcrechos Economicos, Sociales y Culturales,
consultado en: hllps:ljwww.ohchr.org/spLJ2rofessionalinterest/pages/cescr.aspx, Iecha de consulta:
11 de octubre de 2020.

22
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- Metodos para la autoexptor-ck

11.-

..

Con estas acciones, este Gobierno Municipal se suma a la

sensibilizaci6n contra el cancer de mama, contnbuye en que se garantice
el Derecho Humana a la Salud, asl como

bi

Objetivo 3 de la Agenda 2030

de las Naciones Unidas, que establece el garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas .as edades,

23

serialando con

entasis el llamado a la decada de la acci6n 'f a nivel local debe incluir las
transiciones

necesarias

en

las

politicas,

los

presupuestos,

las

instituciones y los marcos reguladores de los gobiernos, las ciudades y las
autoridades locales, dado que quedan menos de diez anos para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

12.- Par las fundamentos y rno.ivos ya expuestos, someto a
consideraci6n del Ayuntamiento Constitucional

del Municipio

de San

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para su discusi6n, yen su caso, aprobaci6n
y autorizaci6n de los resolutivos a maners tie; :;iguiente:

PU NTO

DE

A C U E R D 0:

PRIMERO.- El Ayuntamiento Conso.ucional

del M,.micipio de San

Pedro Tlaquepaque, Jalisco; aprueba y au« .iza la eiecuck.i del programa
"En Tlaquepaque Te Toca Tocerte", y . evar a cabo las siguientes
actividades:
a. Todos las empleados de este Gobierno
Municipal,
.,
list6n

color

rosa

como

solidaridad

a

esta

portaran un

camparia

de

sensibilizaci6n;
b. Con la colaboraci6n del area de Comunicaci6n

Social, se

reallzaran videos en vivo y salas virt. ,ales a traves de las redes
oficiales del Gobierno de Tlaquepaque y del lnstituto Municipal de
las Mujeres, en el que se aclareo dudas y se de a conocer:
- Que es el cancer de mama:
2.1 Nacioncs

Unidas, Agenda 2030, consultado en:
htlps://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hcalth/.

Iecha de consulta:

J J de octubrc de 2020.
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- Las principa.tes causas y factores de riesgo del cancer de
mama;
- Habltos y modos de prevenci6n del cancer de mama;
- lmportancia de la detecci6n oportuna; y
- Metodos para la autoexploraci6n.
SEGUNDO.- Notiffquese mediante oficio y regfstrese en el Libro de
Actas de Sesiones correspondiente.
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL/SCO. 21 DE OCTUBRE DEL ANO
2020.
"2020, ANO DE LA ACCION POR EL CL/MA, DE LA ELIM/NACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD
SALARIAL ".
ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA.
Regidora del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro T;aquepaque, Jalisco.
Con la palabra la Presideme Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante
regidor.----------------------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Jaime Contreras Estrada: Muchas gracias Presidenta,
buenas noches a todos, regidoras, regidores, quiero referirme a esa
iniciativa, si bien todo esfuerzo sobre la promoci6n, atenci6n y
sensibilizaci6n de ciertas patologf as como el cancer de seno, tiene sus
virtudes, pero a mi juicio debemos fortalecer y reforzar los programas que
ya existan, para no duplicar funciones y esfuerzos que ya son exitosos o
estan en promoci6n, estamos a punto de ingresar a otra fase critlca ante
el repunte del covid-19, aslrn.srno estan construyendo dos patologfas mas
Dengue e Influenza que deben ser atendidas con oportunidad y eficacia y
se debe de encaminar todos los retos, los programas y protocolos
actuales tanto Federales, Estatales, asf como Municipales estan a la vista,
por ejemplo en nuestro mu,·icipio existe una camparia permanente de
detecci6n de cancer de mama y se realizan en la Cruz Verde
mamograffas de manera gra,.Jita en la unidad m6vil de la Secretaria de
Salud y estan programando para el 20 de noviembre en la Delegaci6n de
San Pedrito, el cual convocarnos a las mujeres para que acudan a ella,
claro con las medidas de san.dad que exige esta pandemia que vivimos
actualmente, tarnbien me refiero al plan 90 dfas que tiene el lnstituto
Mexicano del Seguro Social con la Clf nica de cancer y es exitosa y me
refieren que no tiene rezaoos oara entregar los resultados pronto, por lo
cual aqui a quien nos escu+: . mujeres acudan y ... acompariense de un
medico para que tengan le at ... nci6n oportuna y tarnbien recordemos que
el ano pasaco el Gobernz. J"' Enrique Alfaro y el IMSS inauguraron la
unidad de detecci6n de cancer que pretende atender esta enfermedad,
por esta raz6n no debernos duplicar acciones y si difundir, sensibilizar y
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aprovecho esta faro para ello, sensibilizar es prevenir, gracias, es cuanto
Preside nta. - -- -- --- --- -- -- - -- - - -- - -- -- -- - --- --- --- - -- --- - -- - - --- - - -- --- -- - ---- -- - ---- - -- - - -- -- -

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

Con la palabra la Presidente Municipal, ·c: Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias regidor, no habiendo mas oradnres registrados y una vez
discutido el tema, en votaclon economica les pregunto los que esten por
la afirmativa de este programa, favor de manifestarlo, lLos que esten en
contra?, estando presentes 11 (once) integrantes del pleno, emitidos
11 (once) votos en contra, por lo tanto se resuelve en unanimidad
RECHAZAR la iniciativa de aprobaci6n directa presentada por la
regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda, bajo el siguiente:-----

------------------------------------------------------------- ·--------------------------------------------------------------AC UERDO NUMERO .. 5~· 7 /2020----------------------------

~--

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

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

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento
01 _..,titucional
de San Pedro
Tlaquepaque, resuelve rechazar la iniciativ . dq turno a cornision que tenfa
por objeto la ejecuci6n del programa "En Tlaquepaque Te Toca Tocarte",
y llevar a cabo las siguientes actividades: c. Todos los empleados de este
Gobierno Municipal, portaran un liston .ok.; rosa coma solidaridad a esta
camparia de sensibilizacion; b. Con :.. colaboracior del area de
Cornumcaclon Social, se realizaran vider ~ en vivo y salas virtuales a
traves de las redes oficiales del Gobierno e Tlaquepaque y del lnstituto
Municipal de las Mujeres, en el que se acla.en dudas y se de a conocer:
Que es el cancer de mama; Las principales causas y factores de riesgo
del cancer de mama; Habitos y modos de prevencion del cancer de
mama; lmportancia de la deteccion oportuna; y Metodos para la
a utoexp Io rac Ion . - --- -- -- - - -- - -- - - --- ------ - -- - -- - - --- - - - --- --- ------ ---- -------- - - --- ---- ----

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constttucion
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constitucion Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Aoministraclon Put!icE: Municipal del Estado de
Jalisco142; 1,2 traccion IV, 4 tracclon II, 39 fracclon VIII, 134, 135, 142, 147
del Reglamento del Gobierno y de la Adrninistracion Publlca del
Ayuntamiento Constitucional de San Fadr0 T1::iquepaque.----------------------

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

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

NOTIFiQUESE.- Regidora Lie. Alina E1i-:1t..?.th Hernandez Castaneda,
para su conocimiento y efectos legales a o e ·~aya lugar.----------------------\

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Continue Senor Secretario. --------------------0---.--------------------------------------

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VII.- i) lniciativa suscrita por el Regidor AIL.-~rto Alfaro G:4rcia, mediante
la cual se aprueba y autoriza instruir ::i · la Comisi6n Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para -que formule un proyecto
complementario a la iniciativa de Ley ~e lnqresos del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, para el ejercicio fiscal 2021, para que amplie
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los beneficios sociales de los ciudadanos. Adernas de formular un
proyecto de austeridad de ."gasto corriente del gobierno municipal,
que garantice primero el ahc rro de recurses antes que la imposici6n de
cargas tiscales 'a los contribl'.iyentes. Lo anterior a mas tardar el 20 de
octubre del presente afio, es cuanto ciudadana Presidenta.-----------------Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, . .JaH~co
Presente:

El que suscribe Ciudadano Regidor Alberto Alfaro Garcia, hacienda uso
de las facultades que me confieren los artfculos 38 fracci6n VIII y 51
fracci6n VI I de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal
del Estado de Jalisco; asf como los diversos 36 fracci6n I, 142 y 150 del
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Pubtica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro.Tlaquepaque, someto a la consideraci6n de
este Honorable Ayuntamiento, iniciativa DE APROBACION DIRECTA
que tiene por objeto solicitar a la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto que formule un proyecto complementario a la iniciativa de
Ley de lnqresos del rnunic'pto de San Pedro Tlaquepaque,

para el

ejercicio fiscal 2021 que ampife los beneficios sociales de los ciudadanos,
conforme con la siguiente

EXPOS1CION DE MOTIVOS
·'··

PRIMERO. De conformidad con lo previsto por los artlculos 115 fracci6n
IV de la Constituci6n Mexicana y 89 de la Constituci6n Jalisciense, los
municipios, a traves de sus ayuntamientos, cuentan con facultades para
proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que slrvan de base para el cobro de
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

SEGUNDO. En cumplimiento a la obligaci6n prevista por el artfculo 37
fracci6n I de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal y
hacienda ejercicio de la tacut.ad prevista por el artl culo 28 fracci6n IV de
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la Constituci6n

de Jalisco, el Gobierno

Municipal aprob6 el pasado 30 de

julio del presente ario la iniciativa de Ley de lngresos
Pedro

Tlaquepaque

presentada

para

el

ejerclcio.

ante el Congreso

iiscal

Municipal

2021,

rnisma

de San
que

fue

del Estadd dei pasado 12 de agosto del

presente ano,

En la iniciativa

de referencia

ejercicio

2021,

fiscal

el Gobierno Municipal

plantea diversas

rr.etas privilegiando

publica con sentido social, que busca prin ... .oalrnente
un instrumento de redistribuci6n
ley de ingresos

refleja

senala que,

para el

una polftica

que .ia ley fiscal sea

de la riqueza; y que ante tal contexto,

un incremento

generalizado

la

del 4% respecto el

ejercicio fiscal anterior.

TERCERO. A juicio de la mayoria de Tlaquepaquenses, entre las que se
encuentra el autor de la presente iniciativa, el incremento generalizado del
4% no deberfa haberse considerado en la iniciativa de Ley de lngresos de
nuestro municipio par el ejercicio fiscal 2021 dado el contexto econ6mico
global que se ha vivido durante el ejercicic fiscal 2020 derivado de le:
pandemia del COVID-19.

Adquiere legitimidad

el reclamo social de· .a mayorla de la poblaci6n de

San Pedro Tlaquepaque, cuando en dtas pasados el Secretario
Hacienda del

Gobierno

Federal

recoroci6,

en un

encuentro

de
con

legisladores del Movimiento de Regent.-ra.c:6n Nacional que nuestro pafs
entrentara la pear crisis econ6mica que haya vivido desde 1932 previendo
que la crisis

econ6mica originada corn-

secuela econ6mica de la

pandemia global, sera la "Crisis del Siqlo" para Mexico dada la caida en
su Producto lnterno Bruto en mas del 7 par ciento, una cifra muy par fuera
de las estandares econ6micos de nuestro · pals en las ultimas dos
decadas,

Ante esta crisis econ6mica sin precedentes en la historia moderna, resulta
lamentable que se pretenda incrementar en un 4% el flujo de ingresos
municipales a traves del cobra a las ciudadanos. En este sentido, resulta
relevante que el pasado 23 de agosto de 2020 la Comisi6n Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco, en co.uunto con su Conse]o Ciudadano,
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emitieron un posicionamiento para que se considere no realizar aumentos
en materia de impuestos municipales

para el ejercicio

solicitando la revaloraci6n de los incrementos,

fiscal 2021,

calificando que cualquier

intento por incrementar impuestos, seria una "acci6n desproporcionada e
inequitativa

que,

en el contexto de esta pandemia por COVID-19,

afectaria el ingreso econornico requerido como minimo vital para que las
personas puedan satisfacer sus necesidades basicas ... 24".

CUARTO. Nuestro deber, coma representantes de los casi 690 mil
habitantes

de nuestro municipio25,

es garantizarles

una vida digna

dirigiendo todos nuestros esfuerzos a que la economfa de las familias de
San Pedro Tlaquepaque ya no resulte mas afectada ante las drarnaticas
consecuencias del COVID-19.

Resulta lamentable que el 3ob1erno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
pretenda incrementar sus mqresos, a traves de un alza en el cobro de
impuestos y derechos, no ·obstante que vivimos un contexto social en el
que: La situaci6n econ6mica que vive nuestro pals, incluido nuestro
municipio

es delicada;

existen

recomendaciones

realizadas por la

Comisi6n Estatal de Derechos Humanos a los municipios sobre el no
incrementar impuestos y tos ingresos de las familias de nuestro municipio
y de los casi 25,000 negocios formalmente establecidos en San Pedro
Tlaquepaque26 se han visto drsrninuidos.

Si comparamos la Ley de lngresos municipal para el ejercicio 2020, con el
proyecto de Ley de lngreso

j

municipal para el pr6ximo ejercicio fiscal

2021; advertimos como el Gobierno Municipal pretende incrementar sus
ingresos totales en al menos 86 millones, de los cuales cuando menos 26
millones en este incremento, corresponden a cargo de los contribuyentes
unicarnente por conceptos de impuestos y cobro de derechos.
-

lngresos proyectados en !c.: Ley de lngresos proyectados en la iniciativa
lngresos para el ejercicio fiscal i029

de Ley de lngresos para el ejercicio

Boletin 81/2020 http://cedhj.org.mx/boletines/2020/Bolet%C3%ADn%2081-20.pdf
zs Estimacion para el 2020 realizada por el lnstituto de lnformaclon Estadistica y Geografica de Jalisco
https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2019/06/San-Pedro-Tlaguepaque.pdf
pagina 11
26 Directorio Estadistico Nacional de Unidades tcon6micas, INEGI.
24
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fisca. '.?021
lngresos totales: $2, 157, 156,827.39

lnqrc., · -s totales: $2,:2,. 3,443, 100.49

lmpuestos: $446,881, 148.96

lmpu- -tos: $464,756,394.92

otorgamiento

Derechos

por

servicios,

licencias,

de

permisos

por

De rec hos

y servicios,

otorgamiento

licencias,

permisos

de

y

reqistros: $120,651,075.40

registros: $116,010,649.42

Ante tal panorama es que el suscrito Regidor Alberto Alfaro Garcia,
considera

conveniente

que

este

Ayuntamiento

realice

un

REPLANTEAMIENTO sobre la iniciativa (le Ley de lngresos presentada
ante el Congreso del

Estado de Jausc-.

con el fin de proponer

planteamientos fiscales en favor de los contribuyentes de San Pedro
Tlaquepaque.
Dicho replanteamiento que se sugiere a

3.·

.~s de la presente iniciativa

consiste en una ruta de acci6n que nos µermita considerar, y poner de
nueva cuenta a discusi6n publlca las siguientes consideraciones:
1 . Reorientaci6n

del gasto y eflejencia

en la aplicaci6n

de

recursos al interior del Gobierno l).llunicipal: lCuanto dinero se
propone ahorrar el Gobierno Munick -11 para el ejercicio fiscal 2021
a fin de amortiguar el gasto de ros contribuyentes? Es decir,
senatar los esfuerzos de la administraci6n municipal a fin de no

afectar como primera opci6n a los ciu -:tadanos.

2. Apoyo en beneficio

municipio.

de las personas mas necesitadas del

Consiste en re evaluar las tasas en el cobro de

impuestos y derechos con el objetivo .te no afectar a las personas
mas necesitadas del municipio: ni er. su economfa familiar, ni ersus pequefios negocios.

3. Eliminaci6n

en el cobro de . .~ . astos y derechos para

mayores de 60 -sesenta- afios. Ek,sc;ando en todo memento que
las personas que superen esta edad, no deban cubrir el pago de
impuestos y derechos por las cornplicaciones econ6micas que
suponen cruzar el umbral de dicha t; .ad.
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en . el

cobro

de impuestos

Gobierno Municipal
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y derechos

relacionados con espectaculos y diversiones publicas para el
ejercicio

fiscal

2021.

Los negocios

relacionados

con

los

espectaculos y diversienes publicas ha sufrido un grave dario
econ6mico a partir d_e·

Ii

expedici6n de las disposiciones par parte

de las autaridades tederal y local, en esta materia, par lo que Un
descuento del 50% -cincuenta por ciento en este tipo de pages,
para pequerios empresarios del giro, deberfa reconsiderarse por
parte de este gobierno municipal.
La viabilidad legal de esta propuesta se fundamenta en el artl culo 15 de la
Ley de Hacienda municipal, el cual establece que el Congreso del Estado
aRrobara a mas tardar al dla treinta de noviembre de cada ario, las leyes de
ingresos de los municipios. Bajo esta situaci6n es que aun se pueden
proponer modificaciones y reconsideraciones al proyecto inicial avalado por
la mayorfa de este Ayuntamiento al Congreso Jalisciense.

Par lo anteriormente

expuesto y tomando

en consideraci6n los

··.

argumentos referidos, y en uso de las facultades planteadas, me permito
poner a consideraci6n de este Honorable Ayuntamiento la siguiente

lniciativaJ)E/\PROBACION DIRECTA
que tiene por objeto solicitar a la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto que formule un proyecto complementario a la iniciativa de
Ley de lngresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, para el
ejercicio fiscal 2021 que amplfe los beneficios sociales de los ciudadanos,
con las siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO. Se instruye a· la Comisi6n de Hacienda,

Patrimonio y

Presupuesto a formular un pr eyecto complementario a la iniciativa de Ley
de lngresos de! municipio dl. San Pedro Tlaquepaque, para el ejercicio
fiscal 2021 que ampli e los oenefictos sociales de los ciudadanos que
contenga las siguientes consideraciones:

La presente foja por am bas caras forma par:" ink
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1 . Apoyo

en beneficio

municipio.

Consiste

de las personas
en re evaluar

mas necesitadas

del

las tasas en el cobro de

impuestos y derechos con el objetlvo de no afectar a las personas

mas necesitadas del municipio: ni er. su economfa familiar, ni en
sus pequerios negocios.
2. Eliminaci6n en el cobro de irnp.iestos

y derechos

para

mayores de 60 -sesenta- afios. E -scando en todo momenta que
las personas que superen esta edad, no deban cubrir el pago de
impuestos y derechos por las co.nplicaciones

econ6micas que

suponen cruzar el umbral de dicha edad.
3. Reconsideraci6n en el cobro ~ie impuestos y derechos
relacionados con espectaculos y diversiones pubticas para el
ejercicio

fiscal

2021.

Los negocios

relacionados

con los

espectaculos y diversiones publlcas ha sufrido un grave dano
econ6mico a partir de la expedici6n de las disposiciones por parte
de las autoridades federal y local, en esta materia, por lo que Un
descuento del 50% -cincuenta por ciento en este tipo de pagos,
para pequerios empresarios del giro, deberf a reconsiderarse

por

parte de este gobierno municipal.
SEGUNDO. Se instruye de igual rnanera a la Comisi6n de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto a formular un p. oy scto de austeridad de gasto
corriente del Gobierno Municipal, que g.:r1 itice primero el ahorro de
recursos antes que la imposici6n de carqas fiscales a los contribuyentes
del municipio.
TERCERO. La Comisi6n de Hacienda, Pauimonio y Presupuesto debera
presentar para conocimiento y aprobaci6n del Pleno del Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque,

los docurnentos referidos en los dos puntos

anteriores a mas tardar el dla 20 de octubre del presente ario.
Notifiquese.- Mediante oficio a la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, para los fines a que haya lugar y regfstrese en el libro de
actas de sesiones correspondiente.
Atentamente
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentaci6n
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Regidor Alberto Alfaro Garcia

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias Secretario, se abre e! reqistro de oradores en este tema, adelante
Secretario. ------------------------· ·· ----------------------------------------------------------

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

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Si con su permiso
Presidenta, integrantes del pleno, 'comentarle con relacion de la iniciativa
que presenta el regidor, que eh, prirnero es una petlclon, no una iniciativa
a todas luces externporanea, . en el punto numero tercero sefiala que la
Cornlsion de Hacienda, -Patrirnonio y Presupuesto tendremos que
presentar y darle conocimlentc al pleno los documentos referidos a mas
tardar el 20 de octubre del .presente ano, cuando bueno, ya estamos dlas
posteriores a esa fecha, entonces creo que derivado del punto nurnero
tercero no tiene sentido aprobar una iniciativa externporanea, sin embargo
comentarles que conforme lo peticiona aqui en esta iniciativa, decirle
regidor primero con relacion a las apoyos que pretende solicitar este
Gobierno Municipal ha hecho un esfuerzo muy importante con relacion a
la pandemia eh, a pesar de, trabaja en los ingresos propios, hemos hecho
todos los esfuerzos necesarios por parte de la Tesorerfa mediante los
acuerdos 1396, 1385, 1381, 1468 del 2020, todos esos acuerdos tienen
que ver precisamente con los apoyos a los contribuyentes, tienen, tienen
que ver tambien con las modificaciones a la Ley de ingresos para ampliar
los terminos para condonar impuestos y derechos, entonces, bueno creo
que este Ayuntamiento ha hecho lo necesario y con relacion a lo que
solicita de los descuentos, pues tenemos en esta iniciativa que ya
enviamos al Congreso, una ;:~erie de artfculos don de se establece todos
estos beneficios, entonces creo que eh, es masque suficiente el esfuerzo
que ha hecho .este Gobierno Municipal en ese sentido y finalmente el
proyecto que dice que solicita con relacion a, a un programa de
austeridad, recordarle al regidor que en sesion del 27 de junio del 2019,
fue aprobado el Reglamento de Austeridad y Ahorro de San Pedro
Tlaquepaque debidarnente PH~licado el 16 de agosto del 2019 y que
como ustedes lo conocen y le hemos vivido durante estos cinco anos la
Tesorerfa Municipal ha hscho un ejercicio muy eficiente de ahorro y
austeridad, entonces prirnero por la extemporaneidad del documento que
presenta y segundo porque se ha necho todo lo necesario para apoyar a
las habitantes del municipio soliclto que sea rechazada esta iniciativa, es
cuand o Preside n ta. - ------- ------ - ---- --- -- - - -- ---- -- ----- - - - - -- - - -- --- --- - -- - - - - - --- - --- -- -

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias Secretario y bueno tambien yo, es importante estar presente en
las sesiones para defender las comisiones y mas que este es de iniciativa
directa, pero bueno, no habiendo mas oradores registrados, en votaci6n
economlca les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor de
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manifestarlo, llos que esten en contra?, srando presentes 11 (once)
integrantes del pleno, emitidos 11 (once) votos en contra, por lo
tanto se resuelve en unanimidad
RECHAZAR
la iniciativa
de
aprobaci6n directa presentada por el re"'idc.1r ~lberto Alfaro Garcia, bajo
el si g u ien te :------------------------------------------------------------.
--------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO

NUMERO 1 f ·28/2020---------:

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

_

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

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, resuelve rechazar la iniciativa de turno a comisi6n que tenla
por objeto instruir a la Comisi6n de Hacienaa, Patrimonio y Presupuesto a
formular un proyecto complementario a la iniciativa de Ley de lngresos del
municipio de San Pedro Tlaquepaque, para el ejercicio fiscal 2021 que
amplie los beneficios sociales de los ciudadanos que contengan las
siguientes consideraciones: 1.- Apoyo en beneficio de las personas mas
necesitadas del municipio. Consiste en re evaluar las tasas en el cobro de impuestos y
derechos con el objetivo de no afectar a las personas mas necesitadas del municipio ni
en su economfa familiar ni en sus pequenos negucios; 2.- Eliminaci6n en el cobro de
impuestos y derechos para mayores de 60 -SF"-enta- anos, Buscando en todo
momenta que las personas que superen esta edad no deban cubrir el pago de impuestos
y derechos por las complicaciones economicr s 0•1e suponen cruzar el umbral de dicha
edad; y 3.- Reconsideraci6n en el cobro de ,mi: ::,s~ ··:; y derechos relacionados con
espectaculos y diversiones publicas para el ....ie: ' .cio fiscal 2021. Los negocios
relacionados con los espectaculos y diversioner " 'cas ha sufrido un grave dario
econ6mico a partir de la expedici6n de las dispr -;11 .:!S por parte de las autoridades
federal y local, en esta materia, por lo que Un descuento del 50% -cincuenta por ciento
en este tipo de pagos para pequenos ernpresar.os del giro deberfa reconsiderarse por
parte de este gobierno municipal. lnstruir de 1gua:_ rnanera a la Comisi6n de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto a formular un proy= ;to ~te austeridad de gasto corriente del
Gobierno Municipal, que garantice primero el ahorro de recurses antes que la imposici6n
de cargas fiscales a los contribuyentes del municipio. La Comisi6n de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto debera presentar para co. 1cimiento y aprot.aclon del Pleno de
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, los doc. nentos referidos en los dos puntos
anteriores a mas tardar el dla 20 de octubre del pre=-nte ano.---------------------------------

--------------------------------------·--------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artlculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de
Jalisco142; 1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, astracctcn VIII, 134,135, 142,147
del Reglamento del Gobierno y de la· Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------NOTIFiQUESE.- Regidor Alberto Alfaro Garcia, para su conocimiento
efectos legal es a que haya lugar. ------------~11..~·---------------------------------------

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

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

y

Con la palabra la Presidente Municipal, C. IV. fa Elena Limon Garcia: En
el desahogo del OCTAVO PUNTO del or- -n rel dia, Asuntos Generales,
se le concede el uso de la voz al Secret- le je este Ayuntamiento para
que de lectura a los asuntos agendados, S~cretario.-----------------------------
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO T_LAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

En uso de la voz el Secretai io del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VIII.- A) Se recibieron infor-nes trimestrales de actividades del mes de
julio a septiembre del 2020, de las regidoras Maria Eloisa Gavifio
Hernandez, Presidenta de las Comisiones Edilicias de Movilidad, asl
como de Regularizaci6n de Predios, Betsabe Dolores Almaguer
Esparza, Presidenta de las Comisiones Edilicias de Transparencia y
Anticorrupci6n, asl coma de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana, Irma
Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de las Comisiones Edilicias de
Desarrollo Social y Humane, asl coma de Servicios Pubficcs, Hogla
Bustos Serrano, Presidenta de las Comisiones Edilicias
Turismo y
Espectaculos, ast coma de lgualdad de Genera, Miroslava Maya Avila,
Presidenta de las comtsones Edilicias Fomento Artesanal, asl como de
Cooperaci6n · Internacional,
Alina Elizabeth Hernandez Castaneda,
Presidenta de·'a Comisi6n E·~!!icia de Calles y Calzadas, Silbia Cazarez
Reyes, Presidenta de la Cornislon Edilicia de Fomento Agropecuario y
Foresta!, Daniela Elizabeth Chavez Estrada, Presidenta de la Comisi6n
Edilicia de Media Ambiente; " de los regidores Francisco Juarez Pina,
Presidente de las Comisiones Edilicias de Deportes y Atenci6n a la
Juventud, asl coma de Pror-iocion Cultural,
Jorge Antonio Chavez
Ambriz, Presidente de la '8 ::misi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica,
Jaime Contreras Estrade P"esidente de las Comisiones Edilicias de
Salubridad e Higiene, asl ,:·orr~ de Estacionamientos y Estacion6metros,
Hector Manuel Perfecto Rodriguez, Presidente de las Comisiones
Edilicias de Gobernaci6n, asl como de Defensa de Ninos, Niiias y
Adolescentes, Jose Luis t=igueroa Meza, Presidente de la Comisi6n
Edilicia de Educaci6n, Alberto Maldonado Chavarin, Presidente de la
Comisi6n Edilicia Taurina, Alfredo Barba Mariscal, Presidente de la
Comisi6n Edilicia de Nomenclatura, y Alberto Alfaro Garcia, Presidente
de la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y Ornate; y del Sf ndico
Municipal Jose Luis Salazar Martinez, Presidente de las Comisiones
Edilicias de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, asl como de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives. Del punto VIII.- B) Se
recibieron informes anuales de actividades del mes de octubre 2019 a
septiembre 2020, de las regidoras Betsabe Dolores Almaguer Esparza,
Maria Eloisa Gavifio Hernandez, Irma Yolanda Reynoso Mercado,
Hogla Bustos Serrano, I\ .roslava Maya Avila, Daniela Elizabeth
Chavez Estrada, Silbia Ca arez Reyes, Alina Elizabeth Hernandez
Castaneda; y de los regido s Jorge Antonio Chavez Ambriz, Jaime
Contreras Estrada, Francisco Juarez Pina, Alberto Alfaro Garcia, y
Alfredo Barba Mariscal, as: como del sindico Jose Luis Salazar
Martinez. Se hace de su conocimiento que tarnbten se recibieron
lnformes anuales de actlvioa 1s del mes de octubre 2019 a septiembre
2020, de los regidores Jr- r Luis Figueroa Meza y Hector Manuel
Perfecto Rodriguez, es CL.,.~mu ciudadana Presidenta.-------------------------Con la palabra la Preslderne Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: A
continuaci6n en el Octavo P· into del Orden del Of a, asuntos generales, se
abre el turno de los oradores, bueno en este punto yo quisiera
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comentarles que debido al incremento de casos de covid-19 como ya
conocemos el Gobierno de Jalisco decidi6 c;;rimir el bot6n de emergencia
donde las actividades productivas puedan continuar hacienda algunas
adaptaciones para que la economfa se mantenga, pero se esta evitando
actividades de entretenimiento,
de ocio y · en especial de reuniones
privadas, estas medidas se apllcaran por disposici6n
estatal en el
municipio de Tlaquepaque,
Tlaquepaque
suspendera
todo actividad
comercial, cultural, religiosa, recreativa y deportiva, a partir de este
viernes 30, a partir de las 19 horas, decir,
decir hasta manana por le

c,

cual hoy nos podiamos reunir con las, todas las medidas que tenemos,
rnanana, a partir de rnanana a las 7:0'.) ~ »a, se cerrara-i areas publicas
como el corredor gastron6mico, andador inc, oendencia, calle Juarez, el
Parian, plazas, asl como centros comer/ 11•
y tiendas de autoservicio
grandes que generen aglomeraciones, sc , 't->eran las tiendas pequenas
de los Colonias, se suspendera cualquier evento social, privado, tanto en
salones de fiestas, terrazas, asl come en casas particulares, no pueden
reunirse mas de 1 O personas, se susp=nos el tradiciona! festival del dia
de muertos, los nueve cementerios rnunic'oates se mantendran cerrados,
el fin de semana no se instalaran los tianguis y los 12 mercados
municipales perrnaneceran cerrados, ast como los estacionamientos
contiguos a los mercados, se reforzara e. perifoneo para informar a la
ctudadanla sobre la contingencia, continuamos con el programa de citas
para atender a los ciudadanos que requieran de alqun trarnite y hasta el
momenta se han registrado cerca de 6,000 citas, se trabaja
coordinadamente con lnspecci6n y Vigilancia;
Protecci6n Civil y
Comisarfa de Tlaquepaque, los teletonos para atender a cualquier eh,
ciudadano que tengas dudas al respecto es 81 38-37-03-80 y el 30-50-3050, que es el de la Comisaria, necesitamos la solidaridad de todos y
tambien nos pueden contactar a traves de nuestras redes sociales,
tarnbien comentarles que el espacio municipal, es sin duda el lugar donde
la relaci6n entre la ciudadanfa y el gobierno es cotidiana, estrecha y
permanente, donde las necesidades sociales se hacen presentes, donde
la autoridad, los funcionarios y funcio.rarias
municipales, viven
intensamente la responsabilidad de a1er · s,· · ·1e manera eficiente el que
hacer de los gobiernos locales, es dee· r omover un desarrollo con
equidad mediante el impulso de la ecc 10··,fa local, el comercio, los
servicios publlcos y las actividades cultur. Je3 y recreativas; la sociedad
actual necesita Gobiernos Municipales fuertes e institucionales y efectivos
en la administraci6n para hacer trer.te a las demandas, a las
contingencias sociales que traen los r1..Je,, os tiempos, por eso yo quiero
felicitar a los regidores que estan press. .tes el dla de hoy y lamento
profundamente la irresponsabilidad y falt' de valores dernocraticos de
quienes no asieron a cumplir con nuestras -sponsabtlldades que las y los
Tlaquepaquenses les confiaron, aquf es ronde se demuestra el valor
cf vico y la responsabilidad de cada uno de nosotros, asl es de que,
bueno, muy eh ... buenas noches a todos los regidores que si trabajan y
que estan presentes y dernostrandolo todos ros dtas, una vez desahogado
el orden del dia se declara clausurada la Viqesirna Cuarta Sesi6n
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

Ordinaria de la Administraci6n Publica Municipal 2018-2021, siendo las
19 (diecinueve) horas con 20 (veinte) minutes de este 29 (veintinueve) de
octubre, piotendotes a todos la solidaridad de permanecer en casa para
abatir este tema tan diffcil que es esta pandemia del covid-19,
muchfsimas gracias y nos vemos rnariana, gracias.-------------------------------

PRESIDENTA MUNICIPAL

MARiA ELENA LIMON GARCiA

SINDICO MUNICIPAL

SALv ADOR Ruiz Ay ALA
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

JORGE ANTONIO CHAVEZ
AMBRIZ
REGI DOR

MARiA E~OiSA GAVINO
HERNANDEZ
REGI DORA

JOSE LUIS SA

z

p

BETSAB
OLORES
ALMAG ER ESPARZA
REGI DORA

OR MANUE PERFECTO
RODRiG EZ
REGID R

IRMA Y LANDA REYNOSO
MERCADO
REGIDORA
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MIROSLAVA MAYA AVILA
REG I DORA

HOGLA BUSTOS SERRANO
REG I DORA

7

JOSE LUIS pl UEROA MEZA
/REGI DOR

JAIME CONT
RE

ALFREDO BARBA MARISCAL
REG I DOR

SILBIA CAZAREZ REYES
REGIDORA

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ
ESTRADA
REGIDORA

OSCAR VASQUEZ LLAMAS
REGIDOR

ALBERTO MALDONADO
CHAVARiN
REG I DOR

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ
CASTANEDA
REGIDORA

ALBERTO ALF ARO GARCIA
REG I DOR

Pagina 302 de 302
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de octubre del 2020

