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Gobierno Municipal
2018 2021
.. ACTA NUME~O 36 (TREINTA Y SEIS) DEL 11 (ONCE) DE Dtsm~i~iaiion
DEL 2020 (DQS 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 la C. Maria Elena Limon Garcia.---------------SECRET ARIA.- A cargo del qc. Salvador Ruiz Ayala.-------------------------,

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Les
doy, les doy la\bienvenida a esta Vigesima Sexta Sesi6n Ordinaria del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Administraci6n
Publica 2018-2021, siendo las 19: 13 (Diecinueve horas con trece minutos)
del dfa 11 de diciembre del 2020 damos inicio y como PRIMER PUNTO
del orden del dla, le pido a Salvador Ruiz Ayala, Secretario de este
Ayuntamiento tome 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 Ruf z Ayala:
Con su permiso Presidenta e integrantes de este Pleno.
Presidenta Municipal, Marfa Elena Limon Garcfa, presente
Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez, presente
Regidora Marfa Eloisa Gavina Hernandez, presente
Regidor Jorge Antonio Chavez Ambriz, presente
Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza, presente
Regidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez, presente
Regidora lrma~Yolanda Reynoso Mercado, presente
Regidor Francisco Juarez Pina, presente
Regidora Miroslava Maya Avila, presente
Regidor Jose Luis Figueroa Meza, presente
Regidora Hogla Bustos Serrano
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente
Regidor Alfredo Barba Maris __ al
Regidora Silbia Cazarez Reye$, presente
Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada, presente
Regidor Oscar Vasquez Llamas, oresente
Regidor Alberto· Maldonado Chavarin, presente
Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda, presente
Regidor Alberto Alfaro Garcia

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Se
encuentran presentes 16 rnunfcipes,
por lo cual declaro que existe
quorum legal para sesionar, Secrntario.----------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
lnformo que se recibi6 oficio electronico nurnero 10881
de la regidora
Hogla Bustos Serrano, en el que informa que no podra asistir a la sesi6n
por motivos de salud, solicitando
su justificaci6n,
se cuenta con
justificante del Hospital Dr. Juan I. Menchaca; lnformo tarnblen que se
recibio oficio .electronico nurnero 10898 del reg id or Alfredo Barba
Mariscal, en el que informa que no podra asistir a la sesion por motivos de
salud, solicitattdo su [ustltlcacion: acompanando
a este, constancia
rnedica; lnforrr.o que se recibio oficio electr6nico nurnero 10911 del
regidor Alberto "Alfaro Garcia, en el que informa que no podra asistir a la
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sesion por motives de salud, solicitando su justificacion.-----------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena
yo les pedirfa que lo hagamos por bloque, por los que
economica a favor de la [ustificacion de Hogla Bustos
manifestarlo,
llos que esten en abstenclon",
len

Limon Garcfa: Eh,
esten en votacion
Serrano, favor de

contra?, perdon,
regidor Ma Id onado no ... ------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarfn: inaudible---;--------------------

.

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Es
aprobado por mayoria eh, los que esten a favor del, la justflcacion de
Alfredo Barba Mariscal, favor ... ---------------------------------------------------------Habla la Regidora Marfa Elofsa Gavina Hernandez: jPara antes],
Presidentc1.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: Ah,
ad e I ante reg id o ra.------------ --- . - - ------ --- ----------- ---------------- -- -------- ------ ---- Habla la Regidom Maria Elof sa Gaviria Hernandez: Bueno, de antemano
mi ... mi voto va a ser en contra ya que este regidor manda justificantes
para no asistir a las sesiones y lo vemos aqui pues, en... en
acompaflamiento de otros personajes, mas no cumple con su deber de
estar en cabildo, pero si socialmente muy active par lo cual mi voto sera
en contra.----- - -- -------- -- -- -- --- --- --- ---- - - --- ---- ------ ----- ----------- -------- ------ ----Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Por
lo cual les pregunto los que esten a favor de la inasistencia del regidor
Alfredo barba, favor de manifestarlo, llos que esten en contra?, no es
aprobada por mayorfa, se re, eh, igualmente para la inasistencia de]
regidor Alberto Alfaro Garcfa, las que esten a favor, favor de manifestarlo,
llos que esten en contra?, es rechazada su inasistencia.---------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: En
el SEGUNDO PUNTO del orden del dia, le solicito al Secr~1tario de lectura
al orden del d fa propuesto, Secretario. -----------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala;
Con permiso Presidenta e integrantes de este Pleno.
1.-

Lista de Asistencia, Veriticacion y Declaraclon del Quorum Legal para
sesionar.

II.-

Aprobacion del Orden del Dfa.

111.-

Lectura, anansls y aprobacion del acta de la seslon ordinaria de
fecha 26 de noviembre del ario 2020.

IV.-

Lectura de Comunicados.

V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.
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VI.- Lectura, en su caso
Comisiones Edilicias.

debate

y aprobacion

de

Gobierno Municipal
Adrninistracion 2018 - 2021
Dictarnenes
de

VII.- lniciativas de Aprobacion Directa.
VIII.- Asuntos Generales.
Es cuanto ciudadana Presidenta. ------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias, par lq;-,.f:1Ue en votacion economica les pregunto quienes esten por
la afirmativa def la aprobacion del orden del dia, favor de manifestarlo, es
aprobado par mayona, par un~nimidad.----------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del dla, consistente en
la lectura, anallsis y aprobacion del acta de la sesion ordinaria de fecha 26
de noviembre del 2020, se solicita la dispensa de la lectura en virtud de
que el proyecto ha sido circulado con antlcipaclon y enviado de manera
electronica para su estudio y pnalisis a los correos autorizados par cada
uno de ustedes · regidoras y regidores, por lo que en votacion econornica
les pregunto quienes esten por la afirmativa de la aprobaclon de la
dispensa de la lectura, favor de manifestarlo,
llos que esten en
abstenclonv, es aprobado por rnayorla con 2 (dos) abstenciones.
Continue Senor Secretario,
no, pardon, si, someto a votacion la
aprobacion del contenido del acta, quienes esten por la afirmativa, favor
de manifestarlo, llos que esten en abstenclon", con 3 (tres) votos en
abstencion es aprobado par mayorf a.-------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: En
el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del oia, se solicita al
Secretario de este Ayuntamiento,
de lectura a las comunicados
age ndad os, Sec retario. ------ -- -------- -- -- ------ --- -- -- ---- - ----- --- - -- -- -- - - ---- - -- - - -- - -

--------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la V(?Z el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
IV.- A) Eh ... J,4,e permito informarles que la Secretaria General del H.
Congreso del Estado, intorrno respecto a la aprobacion de las acuerdos
legislativos nuftiero 1759 y 1763, ambos de la LXII (sexaqesima segunda
legislatura) del aria 2020; cuyo contenido fue circulado de forma
electronica a traves de los correos autorizados por cada uno de los
mun fcipes, es cuanto ciudadana Presidenta. ----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: En
el desahogo del QUINTO PUNTO def orden del dia, le solicito al
Secretario, de iectura 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 por la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta
Municipal, mediante la cual propane el turno a la Comtslon Edilicia de
Asuntos Metropolitanos como convocante, y a la Cornislon Edilicia de
Movilidad como coadyuvar:te, para el estudio y analisis en el ambito
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municipal de la Propuesta de Norma Tecnica de Puntos de Parada del
Transporte Publico del Area Metropolitana de Guadalajara, emitida
por Acuerdo de la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del Area
Metropolitana de Guadalajara en sesi6n del 08 de diciembre de 2020,

es cuanto ciudadana Presidenta. ------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL A YUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENT

E:

La Suscrita C. Marfa Elena Limon Garcfa, en mi caracter de
Presidenta Municipal, me permito poner a conslderaclon del pleno de
este Ayuntamiento el turno a la Comisiones Edilicias de Asuntos
Metropolitanos
como convocante y Movilidad corrio coadyuvante
para el estudio y analisis en el arnbito municipal de Propuesta de
Norma Tecnica de Puntos de Parada del Transporte Publico del Area
Metropolitana de Guadalajara, emitida por Acuerdo de la Junta de
Coordinaci6n Metropolitana del Area Metropolitana de Guadalajara

en sesi6n del 08 de diciembre de 2020; de conformidad a las
siguientes:
A N T E C E D E N T E S:
I.

Con fecha 04 de diciembre de 2020, se recibio en correspondencia
electronlca del correo del Lie. Jose de Jesus Reyes Ruiz del Cueto,
Secretario Tecnlco del Consejo Ciudadano Metropolitano y
vinculacion Metropolitana, oficio de numero JCM 023/20 dirigido a
la C. Marfa Elena Limon Garcia, Presidencia Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, rnediante el cual se convoca a Sesi6n
Ordinaria de la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del Area
Metropolitana de Guadalajara, a celebrarse el 08 de diciembre de
2020, en el cual se enlista en el orden del dta el punto 10,

Presentaci6n, discusi6n y, en su caso, aprobaci6n de la Norma
Tecnice de Puntos de Parada de/ Transporte Publico de/ Area
Metropolitana de Guadalajara, para su envio y enetists en el
pleno de los eyuntemientos metropolitanos .Y en el que se

anexa el documento que contiene dicha Norma Tecnica.
II.

Con fecha 8 de diciembre de 2020; 'se celebra Sesion Ordinaria de
la Junta de Coordlnacion Metropolitana, misma que fue
encabezada por la suscrita C. Marfa Elena Lim6n Garcia,
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en mi caracter de
Presidenta de la Junta de Coordlnaclon Metropolitana del Area
Metropolitana de Guadalajara, y en el punto 1 o de'f orden del dla,
Presentacion, discusion y, en SU caso, aprobacif!n de la Norma
Tecnice de Puntos de Parada de/ Transporte Publico de/ Arelf
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Metropolitan
a de Guadalajara, para su envio y enelisis en el
pleno de /os ayuntamientos metropolitanos se aprob6 por

unanimidad de votes ta.Norma Tecnica en comento misma que se
adjunta como anexoa -la presente iniciativa, emitiendose acuerdo
que se lee de la slquiente manera:
PR/MERO. -La Junta de Coordinaci6n Metropolitana, atendiendo a

los trabajos realizados en la Mesa Metropolitana de Movilidad y su
Grupo de Trabajo, tiene a bien aprobar la propuesta de Norma
Tecnice de Puntos de Parada de Transporte Publico de/ Area
Metropolitana de Guadalajara.
SEGUNDO. - Se instruye al Secretario Tecnico de esta Junta a

remitir la propuesta seflalada a los Plenos de Jos Ayuntamientos
Metropolitanos, para el enelisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n
de la misma y, en consecuencia, se realicen las adecuaciones
respectivas en Jos Reglamentos Municipales que corresponda.
C O N S I D E R A N D 0:
,,.•
Que de confbrmidad con las facultades que otorga el artf culo 115
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y dernas
relatives de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1°, 40, 42 y
dernas relatives de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica
Municipal, asl como 1 °, 6°; .26,, 27 y dernas aplicables del Reglamento del
Gobierno y la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, este Ayuntamiento tiene la facultad de
conocer la propuesta de Norma Tecnica que se emite por Acuerdo de la
Junta de Coordinaci6n Metropolitana transcrito en el antecedente II de la
presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del
pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de;
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n Edilicia de
Asuntos Met~opolitanos como convocante, asl como a la Comisi6n
Edilicia de Movilidad como coadyuvante, para el estudio y analists en
el ambito municipal de Propuesta de Norma Tecnica de Puntos de
Parada de Transporte Publico del Area Metropolitan
a de Guadalajara,
emitida por Acuerdo de la Junta de Coordinaci6n Metropolitanadel
Area Metropolitana de Guadalajara en sesi6n del 08 de diciembre de
2020.
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SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza a los titulares de la Dlreccion General
de Politicas Publlcas, la Direcclon de Movilidad y Transporte, la Direccion
del Espacio Publico y de las dernas dependencias u organismos de la
Admlnlstracion Publica Municipal a los que se les requiera, brinden el
soporte tecnico y de analisls de politicas, que fuere. necesario por la
Comisiones Edilicias Comisionadas.
'i

I

NOTJFIQUESE.- a la Presidenta Municipal; ~a los Presidentes de las
Comisiones Edilicias de turno a efecto de que se aboquen .al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emita su dictamen resolutivo, Direcci6n
General de Politicas Publices, la Direcci6n de Movilidad y Transporte y la
Oirecci6n def Espacio Publico, para su debido cumplimiento y los efectos
legates a que haya lugar.
'
1!

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentacion
C. MARIA ELENA LIMON GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias Secretario, par lo que en votacion econornica les pregunto ... ------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: jPara antes!
Preside nta. - -- ----- --- -- ----- - -- ----- - -- - --- -- - ----------- - - ---- ---- - ------ ----- ------ -------- Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa:
Adelante.---------------------------------------------------------------.--·
-------------------

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castarieda: Gracias,
Buenas noches a todas y a todos cornparieros, nada mas solicitar
Presidenta si de ser posible se agregue tamblen como coadyuvante a la
Comisi6n Edilicia de Reqlarnentos y... Municipales y Puntos eh,
Legislativos en esta iniciativa, por favor.---------------------------------------------Con ta palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si,
sin ninqun problem a ... -----------------------------------------------.---------------------

~a't>\a \a ?ieg\oma A\ina E\izabeth Hernandez Castaneda: Gracias.---------P~gina 6 de 237
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la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elen·a Limon Garcia:
Anexando la comisi6n que llama hace un momenta la regidora eh, les
pregunto las que esten a favor, favor de manifestarlo, es aprobado par
unanimidad, muchas gracias seriores regidores, estando presentes 16
(dieclseis) integrantes del pleno, en forma economlca son emitidos
16 (dteciseis) yotos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria
simple el tutiro presentado por la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal, bajo el siguiente:------------------------------------------------------------------AC U ERDO N UMERO 1557/2020/TC-------------------------PRIMERO.- Se aprueba y a,utoriza el turno a la Comisi6n Edilicia de
Asuntos Metropolitanos corno convocante, asf coma a la Comisi6n
Edilicia de Movilidad
· y la Comisi6n Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativas coma coadyuvantes, para el estudio
y anallsis en el arnbito municipal de Propuesta de Norma Tecnica de
Puntos de Parada de Transporte Publico del Area Metropolitana de
Guadalajara, emitida por Acuerdo de la Junta de Coordinacion
Metropolitana del Area Metropolitana de Guadalajara en sesion del
08 de diciembre de 2020.--------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza a las titulares de la Direcci6n General
de Polfticas Publtcas, la Direcci6n de Movilidad y Transporte, la Direcci6n
del Espacio Publlco y de las dernas dependencias u organismos de la
Administraci6n Publlca Municipal a las que se les requiera, brinden el
soporte tecnlco y de anausis de polfticas, que fuere necesario par la
Comisiones Edjlicias Comisionadas.--------------------------------------------------;.

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

FUNDAMENTQ_ LEGAL.- artlcuto 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de rosEstados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del (stado de Jalisco; · 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y ta Administraci6n Pubtica 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.- Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Asuntos
Metropolitanos, t·· Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Movilidad,
Presidente de la Comisi6n de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
. , s
.
.
C o ntl n ue ecretano. ----------~- ------ - ---- ------- ------ ----- -- --- -- -- -- ---- --- - - - --- - -- - -En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
V.- 8) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta
Municipal, mediante la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante, y a
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la Comisi6'n Edilicia de Asuntos Metropolitanos como coadyuvante, para
el estudio y analisis en el ambito municipal de la Propuesta de Norma
Tecnica Metropolitana de Mejora Regulatoria, emitida por Acuerdo de
la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del Area M~tropolitana de
Guadalajara en sesi6n del 08 de diciembre de 2020, es cuanto
c i udadan a P resi d enta. - -------- ---------------- ---- --------- ----------.-.----- ----------- - -- -

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENT

I
\

E:

La Suscrita C. Marfa Elena Limon Garcfa, en mi caracter de
Presidenta Municipal, me permito poner a consideraci6n del pleno de
este Ayuntamiento el turno a la Comisiones Edilicias de Asuntos
Metropolitanos como convocante y Movilidad como coadyuvante
para el estudio y analisls en el arnbito municipal de Propuesta de
Norma Tecnica de Puntos de Parada del Transporte Publico del Arec1
Metropolitana de Guadalajara, emitida 'por Acuerdo ·de la Junta de
Coordinaci6n Metropolitana del Area fv1etropolitana de Guadalajara
en sesi6n del 08 de diciembre de :2020; de conformidad a los
siguientes:

.

A N T E C E D E N T E S:

I.

II.

Con fecha 04 de diciembre
de 2020, se recibi6 en
correspondencia electr6nica del correo del Lic.. Jose de Jesus
Reyes Ruiz del Cueto, Secretario Tecnico del Consejo
Ciudadano Metropolitano y Vlnculaclon Metropolifana, oficio de
nurnero JCM 023/20 dirigido a la C. Marfa Elena Limon Garcf a,
Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el
cual se convoca a Sesi6n Ordinaria de la Junta de Coordinaci6n
Metropolitana
del Area Metropolitana
de Guadalajara,
a
celebrarse el 08 de diciembre de 2020, en el cual se enlista en
el orden del dfa el punto 10. Presentaci6n, discusi6n y, en su
caso, aprobaci6n de la Norma Tecnice de Puntos de Paradij
def Transporte
Pubtico
def Area Metropolitana
de
Guadalajara, para su envio y analisis en el pleno de los
ayuntamientos metropolitanos y en el que se anexa el
documento que contiene dicha Norma Tecnica,

Con fecha 8 de diciembre de 2020, se celebra Sesi6n Ordinaria de
la Junta de Coordinaci6n
Metropclitana,
misma que fue
encabezada
por la suscrita C. Marfa Elena Limon Garcia,
Presiaente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en mi careerer cJe
Presidenta de la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del Area
Metropolitana de Guadalajara, y en el punto 10 del orden def dla,
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Presentecion, discusi6n y, en su caso, aprobaci6n de la Norma
Tecnice-a« Puntos de Parada de/ Transporte Publico de/ Area
Metropolitana de Guadalajara, para su envio y enettsis en el
pleno de los ayuntamientos metropolitanos se aprob6 por

unanimidad de votos la Norma Tecnica en comento misma que se
adjunta como anexo a la presente iniciativa, ernitiendose acuerdo
que se lee de la siguiente manera:
PR/MERO. -La Junta de Coordinaci6n Metropolitana, atendiendo a
los trabajos realizados en la Mesa Metropolitana de Movilidad y su
Grupo de Trabajo, tiene a bien aprobar la propuesta de Norma
Tecnice de Puntos de Parada de Transporte Publico def Area
Metropolitana de Guadalajara.
SEGUNDO.... - Se instruye al Secretario Tecnico de esta Junta a
remitir la piopuesie senetede a los Plenos de los Ayuntamientos

Metropolitenos, para el enelisis, discusi6n y en SU caso aprobaci6n
de la misme y, en consecuencia, se realicen las adecuaciones
respectivas en los Reglamentos Municipales que corresponda.
C O N- S I D E R A N D 0:
.,.
Que de conforrnldad con las facultades que otorga el artfculo 115
Constituci6n P6fftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y dernas
relatives de la Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco; 1°, 40, 42 y
demas relatives de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica
Municipal, asl como 1°, 6°, 26, 27 y dernas aplicables del Reglamento del
Gobierno y la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, este Ayuntamiento tiene la facultad de
conocer la propuesta de Norma Tecnica que se emite por Acuerdo de la
Junta de Coordinaci6n Metropolitana transcrito en el antecedente 11 de la
presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del
pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de;
ACUERDO
'•

PRIMERO.- Se aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n Edilicia de
Asuntos Metropolitanos coma convocante, asl como a la Comisi6n
Edilicia de Movilidad como coadyuvante, para el estudio y analisis en
el arnbito municipal de Propuesta de Norma Tecnica de Puntos de
Parada de Transporte Public.o del Area Metropolitana de Guadalajara,
emitida por Acuerdo de la .Junta de Coordlnacion Metropolitana del
Area Metropolttana de Guadalajara en sesion del 08 de diciembre de
2020.
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SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza a los titulares de la Direcci6n General
de Polfticas Publicas, la Direcci6n de Movilidad y Transporte, la Direcci6n
del Espacio Publico y de las dernas dependencias u organismos de la
Administraci6n Publica Municipal a los que se les requiera, brinden el
soporte tecnico y de anallsis de politlcas, que fuere necesario por IE\
Comisiones Edilicias Comisionadas.

NOT!F/QUESE.- a la Presidenta Municipal; a las Presidentes de les
Comisiones Edilicias de turno a efecto de que se eboquen al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emita su dictemen resolutivo, Direcci6n
General de Politicas Pubilces, la Direcci6n de' Movilidad y Transporte y la
Direcci6n def Espacio Publico, para su debido cumplimiento y los etectos
legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION1'
SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentaci6n

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marla Elena Limon Garcia:
Gracias, por lo que en votaci6n econornlca.Ies .. pregunto, quienes esten
por la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo,
estando presentes 16 (dieciseis) inteqrantes def pleno, en forma
econ6mica son emitidos 16 (dieciseis) votos a favor, en unanimidad
es aprobado por mayoria simple el turno presentado por la C. Maria
Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal, bajo el siguien_te:-------------

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

;

\

-,

,

------------------------AC U ERDO N UMERO 1558/2020/TC---~-.-:.,_

_

--------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Se aprueba y autoriza el turno a las Comisiones Edilicias de
Reglamentos Municipales y Puntos Leg.islativos como convocante y
Asuntos Metropolitanos
como coadyuvante, para el estudio y
analisis en el arnbito municipal de Propuesta de Norma Tecnica
Metropolitana de Mejora Regulatoria,
Junta de Coordinaci6n Metropolitana

emitida por Acuerdo de la
def Area Metropolitana de
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administraci6n

Guadalajara en sesi6n del 08 de diciembre de 2020.-------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza a los titulares de la Direcci6n General
de Polltlcas Publicas, la Coordlnaclon General de Gesti6n Integral de la
Ciudad, la Co6'tdinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la
Desigualdad, la Direcci6n de Mejora Regulatoria y de las dernas
dependencias u orqanisrnos de la Administraci6n Publica Municipal a los
que se les requiera, brinden el soporte tecnico y de analisis de polfticas,
que fuere necesario por la Comislones Edillcias Comisionadas.--------------,_..

FUNDAMENTO,.LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constitucion
Polftica de las HtstadosUnidos 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 Publica Municipal del Estado·de Jalisco;
1,2 fracclon IV, 4 fracci6n II, .39 fraccion VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Asuntos
Metropolitanos, Presidente de la Comisi6n de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislatives; para su conocirniento y efectos legales a que haya
lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Continue Serior Secretario. --------------------------------------------------------------...=.,;..

.

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

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

En uso de la vpz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
V.- C) tnlclativa suscrita por la C .. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta
Municipal, mediante la cual propane el turno a la Comislon Edilicia de
Asuntos Metropolitanos como convocante, y a la Comisi6n Edilicia de
Reglamentos Municipale.s y Puntos Legislativos como coadyuvante,
para el estudio y anatisis .. det Reglamento Metropolitano de Justicia
Civica, emitido por Acuerdo 'de la Junta de Gobierno del Organismo
Publico DescEintralizado'·lntermunicipal del Area Metropolitana de
Guadalajara Ef~ sesi6n del 08 de diciembre de 2020, es cuanto
ci udadana P resid enta.------- ------- - -- --- ---- ------- --- ---- -- - - ------ ----- ----- -- - --- - -- - ,

I

--------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENT

E:

La Suscrita C. Marfa Elena Limon Garda, en mi caracter de
Presidenta Municipal, me permito poner a consideraci6n del pleno de
este Ayuntamiento el .turno a la Comisiones Edilicias de Asuntos
Metropolitan~. como convocante y Movilidad como coadyuvante
.
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para el estudio y analisis en el arnbito municipal d*r Propuesta de
Norma Tecnica de Puntos de Parada del Transporte Publico del Area
Metropolitana de Guadalajara, emitida por Acuerdo de la Junta de
Coordinaci6n Metropolitana del Area Metropolitana de Guadalajara
en sesi6n del 08 de diciembre de 2020; de conformidad a los
siguientes:

A N T E C E D E N T E S:
I.

Con fecha 04 de diciembre
de 2020, se recibi6 en
correspondencia electr6nica del correo del Lie.' Jose de Jesus
Reyes Ruiz del Cueto,
Secretario Tecnico del Consejo
Ciudadano Metropolitano y Vinculaci6n Metropolitana, oficio de
nurnero JCM 023/20 dirigido a la C. Marfa Elena Limon Garcfa,
Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el
cual se convoca a Sesi6n Ordinaria de la Junta de Coordinaci6n
Metropolitana
del Area Metropolitana
de Guadalajara,
a
celebrarse el 08 de diciembre de 2020, en el cual se enlista en
el orden del dla el punto 10. Presentaci6n, discusi6n y, en su
caso, aprobaci6n de la Norma Tecnice de Puntos de Parad~
de/ Transporte
Publico
de/ Area Metropolitana
de
Guadalajara, para su envio y snelisis en el pleno de los
ayuntamientos metropolitanos y en el que se anexa el

documento que contiene dicha Norma Tecnlca.
II.

Con fecha 8 de diciembre de 2020, se cerebra Sesi6n Ordinaria de
la Junta de Coordinaci6n Metropolitana, misma que fue
encabezada por la suscrita C. Marfa Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en mi caracter de
Presidenta de la Junta de Coorqinacion Metropolitana del Area
Metropolitana de Guadalajara, y en el punto 10 del orden del dla,
Presentaci6n, discusi6n y, en su caso, eprobeclon de la Norma
Tecnice de Puntos de Parada de/. Transporte Pµblico de/ Area
Metropolitana de Guadalajara, para su envio y.:analisis en e(
pleno de los ayuntamientos metropolitenos se aprob6 par

unanimidad de votos la Norma Tecnica en comento misma que se
adjunta coma anexo a la presente iniciativa, emitlendose acuerdo
que se lee de la siguiente manera:
PR/MERO. -La Junta de Coordinaci6n Metropolitana, atendiendo a
los trabajos realizados en la Mesa Metropolitana de Movilidad y su
Grupo de Trabajo, tiene a bien aprobar la propuesta de Norma
Tecnice de Puntos de Parada de Transporte Pabtico de/ Area
Metropolitana de Guadalajara.
SEGUNDO. - Se instruye al Secreterio Tecnico de esta Junta a

remitir la propuesta seiietede a los Pienos de los Ayuntamientos
Metropolitanos, para el enelisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n
de la taieme y, en consecuencie, se reelicen las adecuaciones
respectivas en los Reglamentos Municipales que corresponds.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
C O N S I D E R A N D 0:

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

Que de conformidad con las facultades que otorga el artf culo 115
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y dernas
relativos de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1 °, 40, 42 y
demas relativos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publtca
Municipal, as! como 1 °, 6°, 26, 27 y dernas aplicables del Reglamento del
Gobierno y la Administraci6ri Publica del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, este Ayuntamiento tiene la facultad de
conocer la propuesta de Norma Tecnica que se emite por Acuerdo de la
Junta de Coordinaci6n Metropolitana transcrito en el antecedente II de la
presente iniciativa.
·
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del
pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de;
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n Edilicia de
Asuntos Metropolitanos ·. corno convocante, ast como a la Comisi6n
Edilicia de Movi_lidad comb coadyuvante, para el estudio y anallsis en
el ambito municipal de Propuesta de Norma Tecnica de Puntos de
Parada de Transporte Publico del Area Metropolitana de Guadalajara,
emitida por Acuerdo de la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del
Area Metropolitana de Guadalajara en sesi6n del 08 de diciembre de
2020.
SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza a los titulares de la Direcci6n General
de Politicas Publicas, la Direcci6n de Movilidad y Transporte, la Direcci6n
del Espacio Publico y de las dernas dependencias u organismos de la
Administraci6n Pubtica Municipal a los que se les requiera, brinden el
soporte tecnlco y de analisis de polfticas, que fuere necesario por la
Comisiones Edilicias Comisionadas.
NOTJF{QUESE.- a la Presidenta Municipal; a los Presidentes de las
Comisiones Eciilicias de tumo a efecto de que se aboquen al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emita su dictamen resolutivo, Oirecci6n
General de Polfticas Publices, la Direcci6n de Movilidad y Transporle y la
Direcci6n de/ Espacio Publico, para su debido cumplimiento y los efectos
legales a que haya lugar.
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ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
SALON DE SESIONES DEL A YUNTAMIENTO

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la f~cha de su presentaci6n
C. MARIA ELENA LIMON GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------'"
----------------------------------------------------------------------------~---------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. f\t1arfa Elena Limon Garcia:
Gracias Secreta, Secretario, en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes
esten par la, la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de
manifestarlo, lcual es el sentido de su voto?, es aprobado por
unanimidad, estando presentes 16 (dieciseis] integrantes del pleno,
en forma econ6mica son emitidos 16 (dlecisels) votos a favor, en
unanimidad es aprobado por mayoria simple el turno presentado por
la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal, bajo el
si~uiente:---------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------·~--------------------------------------------AC UERDO NUMERO 1559/2020/TC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Se aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n Edilicia de
Asuntos Metropolitanos coma convocante, asl coma a la Comlslon
Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos coma coadyuvante, para
el estudio y analisis del Reglamento Metropolitano de Justicia Clvlca,
emitido por Acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo Publlco
Descentralizado
lntermunicipal
del
Area Metropolitana
de
Guadalajara en sesi6n del 08 de diciembre de 2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza a las titulares de la Direcci6n de
Juzgados Municipales, la Comisarfa de Seguridad Publics Municipal, la
Direcci6n General de Polfticas Publicas, yde las demas dependencias u
organismos de la Administraci6n Pubnca Municipal a las que se les
requiera, brinden el soporte tecnico y de anansls de pollticas, que fuere
necesario par la Comisiones Edilicias Comis:onadas.----------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artlcuto 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,213, 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 . Publlca dei Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque ..------------------_ .. _:
_
NOTIFiQUESE.- Presidente de la Comi!i&rt Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislatives; Presidenta de la Comisi6n Edilicia de
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

Asuntos Metropolitanos, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Continue Serior Secreta ri o. :..
--- - --------- --- ---------- ------ -- - - ---- -------- - -- - - - - - -

------------------------------------~,

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

En uso de la vo_z el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
V.- 0) lnlclativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez,
Sindico Municipal, mediante la cual propane el turno a la Comisi6n
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente como
coadyuvante, para el estudio, analisis y dictaminaci6n del proyecto que
tiene por objeto reformar el articulo 30 del Reglamento de Policia y
Buen Gobierno de Tlaquepaque, a efecto de incrementar el monto de
las infracciones contra el equilibrio ecol6gico, es. cuanto ciudadana
Presidenta..-----------------------.------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE. ·i,
Jose Luis Salazar Martinez, con el caracter que ostento de Sindico
Municipal de S,a.n Pedro Tla.quepa.que, Ja.lisco y con funda.mento en los
artlculos 115 traccion I, primer parrato, y II de la. Constituci6n Pollttca de
los Esta.dos Unidos Mexicanos; numerales 1 , 2, 73 fracci6n I y II, asi
como 77 y 79 de la Constituci6n Polltica del Esta.do de Jalisco; 2, 3,
37,fraccion II, 40 fra.cci6n II, 41 fracci6n Ill, 53 fracci6n II, todos de la Ley
del Gobierno y la Adrninistracion Publica Municipal del Esta.do de Jalisco;
asi mismo los artlculos 25, fracci6n XII, 33 fracci6n I y II, 142, 145 fracci6n
I, 146 y 151 del-Reglamer:110 del Gobierno y de la Administraci6n Publica
del Ayuntamiento ·constitucional de San Pedro Tla.quepaque Jalisco, en
uso de la facultad conferida en las disposiciones citadas, presento ante
Ustedes cornparieros integrantes de este 6rgano de Gobierno Municipal
la siguiente la siguiente lniciativa de Turne a la Comisi6n Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, que tiene por objeto.
Tuma a la Comisi6n Edilicia de Reqlamentos Municipales y Puntos
Legislativos como convocantes y a la Comiaion Edilicia de Medio
Ambiente como coadyuvante, para analizar la reforma al articulo 30
del Reglamento de Policia y Buen Gobierno de Tlaquepaque, a
efecto de incrementar el monto de las infracciones contra el
equilibrio ecol6gico en base a los siguientes:
ANTECEDENTES:
.. (

1.
En el ario 2017, la Comisi6n Esta.ta.I de Derechos Humanos inici6 la
presente investigaci6n a ralz de las notas periodisticas que se
presentaron en torno a los rellenos irregulares que se llevaron acab6 en
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la Presa el 6rgano y el Terron, posteriormente un grupo de vecinos de

las colonias La Duraznera, Las Liebres, El 6rgano y Solidaridad por las
acciones u omisiones que desde hacla arias permitfan a particulares
rellenar los dos poll gonos que comprenden la presa :El 6rgano y el
Vaso Regulador Solidaridad, con presunta finalidad de llevar a cabo
acciones urbanlsticas,
inteqrandose el expediente de la Queja
8773/2017/11.
2.
Par lo que las acciones de relleno de las dos polf gonos, senalados
en el punto anterior, han originado que el cauce natural de los
escurrimientos pluviales ocasionen inundaciones en las colonias La
Duraznera, Las Liebres, El 6rgano y Solidaridad, atectando no solo el
patrimonio de sus habitantes, sino poniendo en riesgo su integridad
fisica.
3.
En raz6n de lo anterior, con fecha 1 O de septiembre de 2019 la
Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos dicto la Recomendaci6n
26/2019 relativa a la violaci6n de las derechos a la legalidad y seguridad
jurfdica, al desarrollo y a un media ambiente sano de las habitantes del
municipio de San Pedro Tlaquepaque, que entre otros punto recomend6
en el punto sexto lo siguiente:
"Sexta. - Ana/ice la posibilidad de reformar el capftuio quinto de/
reglamento de Policf a y Buen Gobiemo def municipio, para efectos de
incrementar el monto de las infracciones que SfJ instauren por
violaciones 1/evadas a cabo contra el equilibrio eco/6gico. "
4.
En ese sentido, con fecha 25 de Noviembre del aria 2020 se recibi6
el oficio BDU5868/2020 signado por el Licenciado Bernardo Dieguez
LomeH Visitador adjunto adscrito a la Coordinaci6n de Seguimiento de
la Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, relativo a la
Recomendaci6n 26/2019, para verificar el cumplimiento de dicha
recomendaci6n, correspondiendo a este Pleno el dar seguimiento al
punto sexto.
5.
De lo antes expuesto, se corroboro lo senalado en el capitulo
quinto del Reglamento de Policfa y Buen Goqierno def Municipio, que
dice:
·
CAPiTULO QUINTO
INFRACC/ONES CONTRA EL EQUfLIBR/0 ECOLOGICO

ARTiCULO 30.-

Son infracciones contra el Equilibrio Eco/69ico:

P~gina

16 de 237

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 11 de diciembre del 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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UNIOAOOE
MED/DADE
ACTUALIZAC16N

UNID/ID DE MEDIDA DE
ACTUALIZAC/6N MAxlMO

MINIMO

II.

La destrucci6n o maltrato de tos emustos, ttores
y cualquier omamento que se encuentre en las
plazas, parques y cualquier otro tipo de lugares
ublicos:
lncinerar desperdicios de twie, llantas. plasticos
ysimilares;

15

4

25

100

5

20

Ill.

lncinerar Jjasura sin autorizaci6n de autoridad
competent1;.',

IV.

Tirar o desperdiciar el agua;

30

120

v.

Contamlnar el agua de las tuentes y de ·lugares
publicos;

10

40

VI.

Arrojar a espacios publicos o al sistems de
drenaje reskiuos, sean estos materiai'o producto
que se encuentre en estado s6/ido, semis6lido o
ti uido·
Permitir la acumulaci6n consuetudinaria y
constante de
desechos. escombro de
construcci6n.

45

170

3

10

3

10

3

10

3

10

39

500

VII.

'l',I

El crecimiento ' desmedido y desordenado de
maleza y consecuentar la fauna nociva que esto
conlleva. incluso en periodos cortos.
El deterioro que las banquetas sutren con la
menclonada acumulaci6n.

Omitir la limpieza tanto en el area exterior de las
fincas como en las aceras . y espacios
correspondicntes
para
el
continemiento
momenteneo de la basura previo a que sea
1/evado por la unidad y personal de Aseo Publico.
con base en los recorridos programados que la
dependencia tenga y con los que prest« este
servicio en las diferentescotoniss de/ Municipio.
Cuando se haga referencia a Salarios Mlnimos se
entendera que sersn Unidad de Medici6n
Actualizada UMA, de conformidad con el Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de
fecha 27 de enero de 2016.

!<
VIII.

Emftlr ruldo o vlbraclones a la atmosfera que
rebasen los nlveles max/mos permislbles de
la normatlvldad vlgente o que causen
molest/as
a
la
cludadanla,
lndependlentemente de cutJI sea la fuente fija
de or/gen.

Como se desprende del articulo 30 del Reglamento de Policfa y Buen
Gobierno del M~nicipio, las infracciones contra el Equilibria Ecol6gico, en
su mayorfa las multas son mfnimas, pudiendo ser causa para realizar
infracciones en contra del media ambiente.
En ese sentido, se propane el analisis para reformar el artfculo 30 del
Reglamento de Policfa y Buen Gobierno de Tlaquepaque, a efecto de
incrementar el monto de las infracciones contra el equilibria ecol6gico.
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En base a lo antes expuesto, con fundamento y principios
jurfdicos, someto a consideraci6n de este H. Pleno, el presents
AC U ER D 0:
UNICO.- SE APRUEBE A .TURNAR A LA COMISION· EDILICIA DE
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS COMO
CONVOCANTE Y LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENT~
COMO COADYUVANTE, PARA ANALIZAR LA REFORMA AL
ARTiCULO 30 DEL REGLAMENTO DE POLICiA Y BUEN GOBIERNO
DE TLAQUEPAQUE, A EFECTO DE INCREMENTAR EL MONTO DE
LAS INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLOGICO.
NOTIFIQUESE.- A las Presidencias de la Comisi6n Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, y Comisi6n Edilicia de
Medio Ambiente para que se aboque al estudio y anansls del presente
turno y se lleve a cabo la dictaminaci6n correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A I~ fecha de su presentaci6n.
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SiNDICO MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Lini6n Garcfa: Por
lo que en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes esten par la
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor oe manifestarlo,
estando presentes 16 (dieciseis) integrantes del pleno, en forma
econ6mica son emitidos 16 (dleciseis] votos a favor, en· unanimidad
es aprobado por mayoria simple el turno presentado .por el Sindico
Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:---7---------------..

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

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

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

\

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

--------------------------AC U ERDO NUMERO 1560/2020/TC-----------------------UNICO.- Se aprueba turnar a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como Convocante y la Comisi6n Edilicia
de Medio Ambiente como Coadyuvante, · para analizar la reforma al
artf culo 30 del Reglamento de Policfa y Buen Gobierno de Tlaquepaque, a
efecto de incrementar el monto de las infracciones contra el equilibrio
ecol6gico.---------------------------------------------------------------·--------------------FUNDAMENTO LEGAL.- arti culo 115 fracciones I y II de la Constltucion
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Pofftica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley

<:i~< G.<JQl~m<J ~ la Actmini~tracion Publica. Municipal del E~tado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 39 fracci6n VIJ I; 134·, 135, 146 ,IG!el Aeglamento
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del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFiQUESE.- Presidente de la Comisi6n de Reglamentos Municipales
y Puntos Legisl~tivos; Presidente de la Comisi6n de Medio Ambiente,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Continue Seri or Secretario. - -- --------- - --- -------- ------ ---- - -------- ----- ------ ---- - --- En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
V.- E) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez,
Sindico Municipal, mediante la cual propone el turno a la Comisi6n
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente como
coadyuvante, para el estudio, analisis y dictaminaci6n del proyecto que
tiene por objeto la actualizaci6n del Plan de Contingencias
Atmosfericas . lnterno (PCAI), es cuanto ciudadana Presidenta.-----------INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENT

E.

Jose Luis Salazar Martinez, con el caracter de Sfndico 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 estudiar y analizar la actualizaci6n del Plan de
Contingencia
s Atmosfericas

lnterno (PCAI), de conformidad 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 18 de noviembre del ano 2020, mediante oficio electr6nico
1830 de parte de la Direcci6n General de Media Ambiente, se solicita sea
turnado a comisiones el estudio y anallsis de la actualizaci6n del Plan de
Contingencia Atmosterica lnterno (PCAI), dicho documento establece las
procedimientos y acciones a aplicar par las autoridades locales, empresas
y organismos de la sociedad organizada en caso de contingencia

'
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atmosterica, mismo que se anexa al presente como parte integrante de la
presente iniciativa.
C O N S I D E R A N· D O S:

1.- El Municipio libre es un orden de qobiemo, asl come la base de la
organizaci6n politica, administrativa y de 'a o-vision territorial def Estado
de Jalisco;

tiene personalidad

juddica·, patrimonio

propio

con las

facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n 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 numero de
regidores de mayorfa relativa y de representaci6n proporcional
determina

la ley de la materia.

que

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 artfculos 115 fracci6n I, 11,
primer parrato y IV de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; los correspondientes artl culos 2, ,3 primer parrato, fracciones
I y II primer parrato, asl como el diverse

77 fracciones

II, de la

Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco: asi como los artfculos 1,2, 3,
34, 37 fracci6n II, 40 fracci6n II, 41 fracci6n Ill, 53 fracci6n I y II, def 82 al

93 todos de la Ley def Gobierno y la Administraci6n

Publica Municipal de

la entidad; ast mismo los articulos 1. 25 fracciones XII, 26 fracci6n VII 33
fracci6n I y II, 142, 145 fracci6n I, 146 y 154 dE31 Reglamento del Gobierno
y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
Por lo antes expuesto sometemos a conslderaclon el siguiente punto de:

,.

··:
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AC U ER D 0:

UNICO.-

PLENO

EL:

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

SAN

PEDRO

TLAQUEPAQ!J.,E APRUEBA Y AUTORIZA TURNAR A LA COMISION
·:;:· .
EDILICIA
DE
REGLAMENTOS
MUNICIPALES
Y
PUNTOS
. . ..
.
LEGISLATIVOS COMO CONVOCANTE Y MEDIO AMBIENTE COMO
COADYUVANTE PARA SU FSTUDIO Y ANALISIS, LA ACTUALIZACION
DEL PLAN DE CONTINGENCIAS ATMOSFERICAS INTERNO (PCAI).

\\

.j;· .. ,

r ENTAMENT 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"
,.

·.. >

A

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SiNDICO MUNICIPAL

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Por
lo que en votacion econ6mica les pregunto, quienes esten por la
afirmativa def'iturno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo,
estando presentes 16 (dleciseis) integrantes del pleno, en forma
econ6mica son emitidos 16 (dieciseis) votos a favor, en unanimidad
es aprobado por mayoria simple el turno presentado por el Sindico
·Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:--------------------

----------------------------------------··---------------------------------------------------------,, .
------------------------------------M----~----------------------------------------------------------------------------------AC UERDO N UM ERO 1561 /2020/TC------------------------

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

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba

y autoriza turnar a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislatives como convocante y
Medio Ambiente como
coadyuvante para su estudio y anallsis, la actualizaci6n del Plan de
Contingencias Atmostericas lnterno (PCAI). -----------------------------------------

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

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 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
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del Gobierno y de la Administraci6n
Publlca del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFiQUESE.Presidente de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos; Presidenta de la Comisi6n Edilicia de
Media Ambiente, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.----------------------------------------------------------------------·
--.----------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Continue Secretario, por favor----------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
V .- F) lniciativa suscrita por 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,
anatlsis y dictaminaci6n del proyecto que tiene por objeto recibir en
donaci6n la fracci6n B para uso afectaci6n por paso de la vialidad
(calle 8 de julio) con una superficie de 4,440.69 mts. Es cuanto
ci u dad an a Pres id enta. - - -- - -- - -- - - - - - -- - -- - -- - ---- -- --- -- ------ -- ------ - - - -- ---- -- ---- ---- -

INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENT

E:

Jose Luis Salazar Martinez, con el caracter de Sfndico Municipal de San
Pedro Tlaquepaque,
me permito someter a la elevada y distinguida
consideraci6n de este Honorable Cuerpo Edilicio, la presente INICIATIVA
DE TURNO A COMISION que tiene por objeto recibir en donaci6n la
fracci6n B para uso afectaci6n por paso de la Vialidad (calle 8 de
julio) con una superficie de 4,440.69 cuatro mil cuatrocientos metros
sesenta y nueve centimetros cuadrados de conformidad con la

siguiente:
E X P O S I C I O N DE M o T I V O S:
1. En sesi6n de Ayuntamiento de fecha 31 de marzo de 2011, se aprob6
el siguiente punto de acuerdo que a la letra dice:
"PRIMERO.-SE APRUEBA LA PERMt;TA POR AREAS DE
CESJ6N PARA DEST/NOS Y DE EQUIPAMIENTO, A LOS
PROPIETARIOS

QUE

RESU~TEN.

AFECTADOS

POR

LA

SUflERFICIE DE AFECTACION POR LA SERVIDUMBRE DE
UTILIDAD

PUBLICA

POR

GENE RADA
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"PROLONGACION DE LA A VEN/DA 8 DE JULIO", QUE SE
PRETENDEN REAL/ZR EN EL TRAMO COMPREN0/00 DE LA
AVENIDA GONZALEZ GALLO HASTA EL LIM/TE SUR DE ESTE
MUNIICP/0 EN EL PUNTO COLINDANTE CON EL MUNICIP/0
DE TLAJOMUKCO; RESPECTO DE LOS PREDIOS QUE SE
UBICAN EN EL AREA SENALADA Y CUYOS PROPIETARIOS
DESEEN OPTAR POR LA PERMUTA.
SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA DIRECC/6N GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS A ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS EN
LAS QUE SE IND/QUE LA SUPERFICIE DE AFECTAC!6N PARA
CADA (JN O DE LOS POL!GONOS COMPRENO/OOS EN EL
AREA ·.. A
DESARROLLAR
LA
OBRA
DENOMINADA
"PROLONGAC/6N A VEN/DA 8 DE JULIO".

TERCERO.- LOS PROPIETAR/OS DE CADA /NMUEBLE, SEA
PERSONA FIS/CAO MORAL; DEBERAN DE PRESENTARSE A
LA FIRMA OE UN CONVEN/0 DE ACEPTAC/6N DE LOS
TERM/NOS Y CONOICIONES EN LOS QUE EL GOB/ERNO DEL
ESTADO A TRAVES DE LA SECRRETARIA DE DESARROLLO
URBANO'Y EL MUNICIP/0 PRESENTARAN PARA EFECTOS DE
EJECUTAR LAS OBRAS DE LA CONTINUACION DE LA
AVENIDA 8 DE JULIO, DEBIEN DO ACREDITAR SU
PERSONAL/DAD JURIDICA Y LA LEGAL PROP/EDAD Y
POSES/ON DEL INMUEBLE A FIN DE ESTAR EN CONDIC/6N
OE ACCEDER A LOS SUPUESTOS SENALADOS.

CUARTO.- SE FACUL TA AL PRES/DENTE MUNICIPAL, SINO/CO
MUNICIPAL, SECRETA,R/0 GENERAL Y ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA LA CELEBRAC/6N DE LOS
CONVENIOS DE PERMUTA CON LOS C/UDAOANOS AFEC
TADOS. POR LA OBRA DENOM/NADA "PROLONGAC/ON
A VEN/DA 8 DE JULIO"
...

~ .·.,

2. En virtud de lo anterior, los CC. Ana Marfa Virgen y Jose Cruz Fierros

Reynoso, presentan escrito ante la Sindicatura que establece lo siguiente:
..................

·········

········· ·········

············

·····

EXPONER:

1.- Que en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con fecha 24 veinticuatro de
Febrero del afio 2011 dos mil once, mediante Escritura Publica 11, 778
once mil setecientos setenta y echo, otorgada ante la Fe del Licenciado
Jose Ruben Hilario castenanos Figueroa, Notario Publico Titular numero
139 ciento treinta y nueve de Guadalajara, Jalisco, actuando en el
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Protocolo del Licenciado Eugenio Rodrigo Rufz Orozco, Notario Puolico
titular numero 81 ochenta y uno de Guadalajara, Jalisco, la cual se
encuentra lnscrita bajo el Folio Real 691606 del Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de Guadalajara,
Jalisco, adquirimos par
Compraventa el siguiente inmuebles:
FRACCl6N
DEL PREDIO RUSTICO
DENOMINADO
"LA LOMA",
UBICADO AL SUR DE LA POBLACION
DE SAN SEBASTANITO,
MUNICIPIO
DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO, CON UNA EXTENSION
SUPERFICIAL
DE 8,024.00 OCHO MIL VEINTICUATRO
METROS
CUADRADOS, CON LAS SIGUENTES MEDIDAS Y LINDEROS:

.

AL ORIENTE
EN 118.00
PROPIEDAD PRIVADA.

AL PONIENTE:
EN 118.00
CAMINO A TLAJOMULCO.

AL NORTE:
EN 74.00
PROPIEDAD PRIVADA.

CIENTP

CIENTP

SETENTA

'

DIECIOCHO

METROS,

CON

.OIECIOCHO

METROS,

CON

M_ETROS,

CON

Y

CUATRO

AL SUR: EN 62.00 SESENTA Y DOS METROS, CON RESTO QUE SE
RESERVA
EL SENOR
FRANCISCO
NUNEZ
PEREZ
O SUS
CAUSAHABIENTES.
11.-En el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, el dla 20 de Abril del ano
2011
dos mil once,
celebraron
los comparecientes
como "EL
PARTICULAR"
un CONVENIO DE PERMUTA POR AREA DE CESION
PARA DESTINOS y por otra parte el Honorable
Ayuntamiento de
.
Tlaquepaque
, Jalisco, como "EL AYUNTAMIENTO"
respecto de!
inmueble descrito en el anterior antecedente,
reconociendo,
las
comparecientes en el Convenio, que dicho predio contaba con una
SUPERFICIE REAL DE 7,970.96 SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA
METROS NOVENTA Y SEIS CENTIMc:T!=".OS CUADRADOS Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:
AL ORIENTE: EN LINEA RECTA HACIA EL SUR EN 117.37 CIENTO
DIESICIETE METROS TREINTA Y SIETE CENTIMETROS, QUIEBRA
LIGERAMENTE AL SUR PONIENTE EN 22.30 VEINTIDOS METROS
TREINTA CENTIMETROS,
CON EL SENOR CLEMENTE TORRES
INIGUEZ.
AL PONIENTE:
CJJ;;NTO

TRES

EN LINEA QUEBRADA ,HACIA EL NORTE EN 103.33
METAOS TREINTA Y TRES' CENTIMETROS, QUIEBRA

\_\~~?t~\Jit:.Nl't:. AL NORPONIENTE EN .11.02 ONCE METROS DOS
CENTIMETROS,
CONTINUA AL NORTE Ef'J LINEA DIAGONAL EN
.

i.
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18.41 DIECIEQCHO METROS CUARENTA YUN CENTIMETROS, CON
CAMINO A TLAJOMULCd.
::
.-1....
, ..

AL NORTE: EN LINEA RECTA HACIA EL ORIENTE EN 6.53 SEIS
METROS CIENCUENTA
Y TRES CENTIMETROS,
QUIEBRA
LIGERAMENTE SURORIENTE EN 40.08 CUARENTA METROS OCHO
CENTIMETROS, CONTINUA . .EN LA MISMA DIRECCION EN 17.69
DIECIESIETE METROS S~TENTA Y NUEVE CENTIMETROS CON EL
SENOR FRANciisco PINE.DO.SANCHEZ.
AL SUR: EN LINEA RECTA HACIA EL NORPONIENTE EN 31.22
TREINTA Y UN METROS ,VEINTIDOS CENTIMETROS, CONTINUA AL
PONIENTE CON LIGERO QUIEBRE EN 25.22 VEINTICINCO METROS
VEINTIDOS CENTIMETROS, CON RESTO QUE SE RESERVA EL
SENOR FRANCISCO NUNEZ PEREZ O CAUSAHABIENTES.

Ill.- En dicho CONVENIO "EL PARTICULAR", ENTREGO, por concepto
de PERMUTA POR AREAS DE CESION PARA DESTINOS Y "EL
AYUNTAMIENTO" RECIBl6 la superficie de terreno de 4,400.69 cuatro
mil cuatrocientos metros sese_nta y nueve centimetros, por restricci6n vial
de utilidad pug,!J.ca originada por la Prolongaci6n de la Avenida 8 ocho de
Julio con la sig'tliente descripci6n:
t•,',.

AL NORTE: EN 40.08 C~ARENTA METROS OCHO CENTIMETROS,
CON PROPIEDAD PRIVADA.
AL ORIENTE: EN 134.99 CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS
NOVENTA Y NUEVE CEN1'1M.ETROS, CON PROPIEDAD PRIVADA.
,;:

AL PONIENTE: EN 103.33 CIENTO TRES METROS TREINTA Y TRES
CENTIMENTROS, SIGUE AL NORTE EN LINEA QUEBRADA EN 30.L 17
TREINTA METROS DIECISIETE CENTI METROS, CON CAMINO A
TLAJOMULCO.

AL SUR:
EN 25.22 VEINTICIENCO
MEYTROS
CENTI METROS, CON PROPIEDAD PARTICULAR.

VEINTIDOS

IV.- Con fecha Marzo 12 dote del ano 2012 dos mil doce, en Relacion al
Trarnite del Expediente nurnero 98 TLQ 4-07 y 4-1 o S/2012 035 , se
AUTO RIZO la' acci6n Urbanistica, por parte de la Direcci6n de Desarrollo
Urbano, DepaHamento de Urbanizaci6n y Edificaci6n del Ayuntamiento de
Tlaquepaque, Jalisco, de una SUBDIVICION
a 3 TRES FRACCIONES,
respecto de la FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO " LA
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LOMA" UBICADO AL SUR DE LA POBLACION DE SAN SEBASTIANITO,
MINICIPIO
DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO; CON UNA SUPERFICIE
REAL DE 7,970.96 SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA METROS Y
NOVENTA y SEIS CENTIMENTROS CUADRADOS, para quedar de la
siguiente manera:

FRACCION A: PARA USO COMERCIO DISTRITARL INTENSIDAD ALTA
(CD-4) Y/0 SERVICIO DISTRITAL INTENSIDAD ALTA (SD-4); con una
superficie de 112.98 ciento dace metros noventa y echo centfmetros

cuadrados con frente de 30.17 treinta metros diecisiete centfmetros , a la
calle Prolongaci6n 8 ocho de Julio, con la siguientes medidas y linderos:
I

AL NORTE: EN 6.53 SEIS METROS CINCUENTA
CENTIMETROS, CON PROPIEDAD PRIVADA.

AL
ORIENTE:
EN 30.17 TREINTA
CENTIMETROS, CON FRACCION C.

METROS

Y

TRES

DIECISIETE

AL PONIENTE: EN DOS TRAZOS, UNO DE 11.02 ONCE METROS DOS
CENTIMETROS Y OTRO EN 18.41 DIECIOCHO METROS CUARENTA
YUN CENTIMETROS, CON CAMINO A TLAJOMULCO.
~

Cuenta U209222
Clave Catastral: 098-1-31-0348-004-00-0000
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco
FRACCION B: PARA USO AFECTACION- P.OR PASO DE LA VIALIDAD
(calle Prolongaci6n 8 ocho de Julio, con superficie de 4, 400.69 cuatro mil
cuatrocientos metros sesenta y nueve centfmetros cuadrados).
AL NORTE: EN 40.08 CUARENTA METROS OCHO CENTIMETROS,
CON PROPIEDAD PRIVADA.
AL ORIENTE: EN 134.99 CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS
NOVENTA Y NUEVE CENTIMETROS, CON PROPIEDAD PRIVADA.
AL PONIENTE: EN 103.33 CIENTO TRES METROS TREINTA Y TRES
CENTIMETROS, SIGUE AL NORTE EN LINEA QUEBRADA EN 30.17
TREINTA METROS DIECIESIETE CENTIMENTROS, CON CAMINO A

1\J>..JGM\JLCO.
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VEINTIDOS

Cuenta U209223
Clave Catastral: 098-1 -31 ··0349-013-00-0000
Municipio de T,l,qquepaque, Jalisco

FRACCION C:' PARA USO COMERCIO DISTRITAL INTENSIDAD ALTA
(CD-4) Y/0 SERVICIO DISTRITAL INTENSIDAD ALTA (SD-4); con una
superficie de 3,457.29 tres mil cuatrocientos cincuenta y siete metros
noventa y nueve centfmetros, ':a la calle Prolongaci6n 8 ocho de Julio, con
las siguientes medidas y llnderos:
I ..

AL NORTE: EN 17.69 DIECISIETE METROS SESENTA Y NUEVE
CENTIMETROS, CON PROPIEDAD PRIVADA.
AL ORIENTE: EN 117.37 CIENTO DIECIS.IETE MEYTROS TREINTA Y
SIETE CENTIMETROS, CON PROPIEDAD PRIVADA.
AL PONIENTE: EN 134.99 CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS
NOVENTA Y NUEVE CENTIMETROS, CON FRACCION C.
AL SUR: EN 31.22 TREINTA Y UNO METROS VEINTIDOS CENTIM
ETROS CON PROPIEDAD PARTICULAR.
Cuenta U20921j.·~

.

Clave Catastraf 098-1-31-0349-004-00-0000
Municipio de Tlaquepaque Jalisco.
V.- Mediante Escritura Pul;).lica 3864 TRES MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO, -oforpada en Guadalajara, Jalisco el dfa 19
diecinueve del mes de Novfembre del aria 2020 dos mil veinte, ante la Fe
del MAETRO iANGEL ZAMORA ESTRADA , Notario Publico Titular
Numero 19 diecinueve de Guadalajara, se formalize la Subdivision antes
mencionada, ante el Registro Publico de la Propiedad de Guadalajara,
Jalisco, quedando lnscritas las Fracciones de la siguiente manera:
FRACCION A, SUPERFICIE 112.98 CIENTO DOGE METROS NOVENTA
Y OCHO CENTI METROS CUADRADOS, FOLIO REAL 1132342.
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FRACCION B, SUPERFICIE 4,440.69 CUATRO MIL CU.A,TROCIENTOS
CUARENTA
METROS
SESENTA Y NUEVE
c·ENTIMETROS
CUADRADOS, FOLIO REAL 1132343.
FRACCION C, SUPERFICIE 3,457.29 TRES MIL CUATROCIENTOS
CIENCUIENTA
Y SIETE METROS VEINTINUEVE CENTIMETROS
CUADRADOS, FOLIO REAL 1132344.
VI. - En base a la anterior relaci6n de hechos, los suscritos solicitamos sea
modificado el Convenio de Permuta por Areas de Cesi6n para Destines,
descrito en el punto II para que la figura sea Donaci6n toda vez que
deseamos donar la fracci6n B que a continuaci6n describimos:

FRACCION B: PARA USO AFECTACiON POR PASO DE LA VIALIDAD
(calle Prolongaci6n 8 ocho de Julio, con superticie de 4, ioo.69 cuatro mil
cuatrocientos metros sesenta y nueve cent:m;tros cuadrados).
AL NORTE: EN 40.08 CUARENTA ME-fROS OCHO CENTIMETROS,
CON PROPIEDAD PRIVADA.

AL ORIENTE: EN 134.99 CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS
NOVENTA Y NU EVE CENTI METROS, CON PROPIEDAD. PRIVADA.
;

~

.

AL PONIENTE: EN 103.33 CIENTO TRES METROS TREINTA Y TRES
CENTIMETROS, SIGUE AL NORTE EN LINEA QUEBRADA EN 30.17
TREINTA METROS DIECIESIETE CENTIMENTROS, CON CAMINO A
TLAJOMULCO.
AL
SUR:
EN 25.22
VEINTICINCO
METROS
CENTIMETROS, CON PROPIEDAD PARTICULAR.

VEINTIDOS

Cuenta U209223
Clave Catastral: 098-1-31-0349-013-00-0000
,•I

Municipio de Tlaquepaque, Jalisco

..

J

VII.- Asf mismo RENUNCIAMOS a cualquier derecho derivado del
convenio serialado en el punto II.

VIII.- Actualmente la Fracci6n B fue cedida al H. Ayuntamiento de

\\o.\\\i~\Jo.\\\i~. Sa\\sco, cesoe el ano 2011 dos mil once, presenta un

adeudo a la fecha, por concepto de Predial, por la .cantidad de $
I

('
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111,521.47 ciento once mil quinientos veintiun pesos 47/100 moneda
nacional, par lo. cual sea "elimlnado ese impuesto, siendo liberados de
dicho adeudo. .:.
Por lo expuesto y fundo a Usted
SOLICIT AMOS:
PRIMERO.- Sea modificado el CONVENIO DE PERMUTA POR AREA
DE CESUION PARA DES.TINGS, de techa 20 veinte de Abril del ario
2011 dos mi once, descrito en el punto 11 , para que la figura sea
DONACION, toda vez que es nuestro deseo donar la Fracci6n B.

SEGUNDO.- R.ENUNCIAMOS a cualquier derecho derivado del convenio
serialado en el punto 11.
TERCERO.- Sea CONDONADO, el adeudo existente por Concepto de
Predial que presenta la Fracclon B, por la cantidad de$ 111,521.47 ciento
once mil quinientos velntum pesos 47/100 moneda nacional, en la Cuenta
U209223 con Clave Catastral 098-1-31-0349-013-00-0000,
en el
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco.
CUATRO.- Sotlcltamos enviar instrucciones, si tiene a bien considerarlo,
para que la Escritura Publica de Donaci6n sea otorgada ante la Fe del
Maestro Angel Zamora Estrada, Notario Publico 19 de Guadalajara,
Jalisco.
QUINTO.- Se nos tenga serialando coma domicilio para Recibir
Notificaciones la finca marcada con el numero 2611 de la Avenida La Paz,
Colonia Arcos Vallarta, en la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco,
C6digo Postal 44500.
.....................

············ ... ·············

"

C O N S I D E R A N D O S:
1.- El Municiplo' libre es un orden de gobierno, asl coma 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 las
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 Sf ndico y el numero de
regidores de mayori a relativa y de representaci6n

proporcional

que
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determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntarniento, en cada
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las
posibilidades econ6micas y aIas necesldades.de cada municipio.
Lo antes expuesto de conformidad en los artlculos 115 fracci6n I, II,
primer parrato y IV de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; los correspondientes arti culos 2, '73 primer parrato, fracciones
I y II primer parrato, asl como el divers 1 77 fracciones II, de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jaliscc; :-,:.:.f como los artfculos 1,2, 3,
34, 37 fracci6n II, 40 fracci6n II, 41 tracclc.. Iii, 53 fracci6n I y II, del 82 al
93 todos de la Ley del Gobierno y la Adrninistracion Publica Municipal de
la entidad; asl mismo los artfculos 1, 25 fracciones XII, 26 fracci6n VII 33
fracci6n I y II, 142, 145 fracci6n I, 146 y 154 del Reglamento del Gobierno
y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
·
Par lo antes expuesto sometemos a consideraci6n el siguiente punto de:
AC U ER D 0:
UNICO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA TURNAR A LA COMISION
EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU
ESTUDIO Y ANALISIS, recibir en donaci6n la fracci6n 8 para uso
afectaci6n por paso de la Vialidad (calle 8 de julio) con una superficie
de 4,440.69 cuatro mil cuatrocientos metros sesenta y nueve
centimetros cuadrados,solicitando a cambio el pago del impuesto
predial que tenga liquidado a la fecha de su autorizaci6n.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
A LA FECHA DE SU PRESENT ACION.
"2020, ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES·Y.SU IGUALDAD SALARIAL"
JOSE LUIS SALAZAR MARTiNEZ
SiNDICO MUNICIPAL
Habla la Regidora Miroslava Maya Avila: jPar~ antes, Presidenta!----------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Ah,

de
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-----------------------------------------------------------

Habla la Regip,9ra Miroslava Maya Avila: Gracias, buenas noches a todos
ya todas, buenas noches Presldenta, este, en el punto V.- F), eh ... con la
lntencion de valorar los antecedentes del inmueble que hoy se pretende
turnar relative \p la clasiftcaclon de areas, si es o no una situacion de
hecho, y si es o fue parte d.e una accion urbanfstica entre otros y teniendo
coma finalidad no llegar a generar alg(m derecho que tal vez obstaculice
un proceso de mcorporaclon municipal y todo lo que conlleva a favor del
municipio, es par lo que le. solicito se incluya a la Comislon de Planeacion
Socloeconomlca y Urbana· orvo coadyuvante a este turno a comlslon.v-v-

7

Con la palabra/la Presidente;· Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias, le preg.unto al M·aesfro Jose Luis Salazar Martinez, si acepta
la ... ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Buenas noches,
con su permiso Presidenta e integrantes del Pleno, adelante, de acuerdo
a que se integre la comisi6n, eh ... nada mas para aclarar un poquito el
tema, es una persona queen su momenta fue afectado par la Avenida 8
de julio, en el. .. en ese caso las autoridades de ese entonces negociaron
con todos las que fueron afectadas, incluso el, el acuerdo es un acuerdo
qenerico para todas las afectaciones y se les ofreclo en su caso que si
ejecutaban alguna acclon urbanfstica podfan hacer una permuta para
hacer la cesion de destine, sin embargo estan renunciando a ese
derecho, estas personas lo que quieren es basicarnente
que el
Ayuntamiento tenga ya a su nombre el predio para no seguir pagando el
predial y nos estan pidiendo a cambio el pago del predial precisamente
que desde esa. fecha hasta .ahorita se ha estado generando, entonces
realmente es ·r~nunciar a un derecho que ya tenfan y lo estan hacienda
para efectos d~; no continuar pagando el predial que para ellos y creo que
tarnbien para nosotros es injusto y pero, si acepto la, la consideraclon de
que se integre a la, a la Comlsfon de Planeacion, gracias.----------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Con
la propuesta de la regidora Miroslava de anexar la comi, la ... la Comisi6n
de Planeaci6n Socioecon6mica.y
Urbana eh ... les pregunto regidores, los
que esten a favor, tavor de manifestarlo,
estando presentes 16

(dieclsels] int~,grantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos
16 (dieciseis] votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria
simple el turno presentado por el Sindico Municipal Jose Luis
Salazar Martinez, bajo el siguiente:-------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACU

ERDO NU MERO 1562/2020/TC--------------------------

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

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba
y autoriza turnar a la Oornision Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto coma convocante, y la Cornlsion Edilicia de Planeacion
Sccioeconomica y Urbana coma coadyuvante, para su estudio y analisis,

recibir en donaci6n la fracci6n B para uso afectaci6n por paso de la
Vialidad (calle 8 de julio) con una superficie de 4,440.69 cuatro mil
cuatrocientos metros sesenta y nueve centimetros cuadrados,
solicitando a cambio el pago del impuesto predial que tenga
liquidado a la>techa de su autorizaci6n.---------------------------------------------- ------- ------ .... . . . , ---- - ---- - ---- -"'- ------ - --- ------- -- ---- -- -- - - - --- --- - - -- - -- -- -. ,·
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FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 tracclopes I y II de la Oonstituclon
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 fracci6n VIII, 134,135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-------------------,7------------------,,,::-

NOTIFiQUESE.- Presidente de la Cornision de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto; Presidenta de la Comisi6n de Planeaci6n Socioecon6mica y
Urbana; para su conocimiento y efectos legates a que haya lugar.----------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Continue Senor Secretario. ---------------------------------------------------------------

\

Fl

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
V.- G) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez,
Sindico Municipal, mediante la cual propane el turno a la Comision
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente como
coadyuvante, para el estudio, anaiisis y dictarninacion del proyecto que
tiene por objeto la revision de la declaratoria del area natural
protegida del vaso lacustre denominado Presa ~l 6rgano o El
Terron, es cuanto Ciudadana Presidenta. ------------------------------------------..
AL PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
Jose Luis Salazar Martinez, con el caracter que ostento de Sf ndico
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalis_90 y con fun<lkmento en los
artlculos 115 fracci6n I, primer parrato, y II de la Constituci6n Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 73 fracci6n I y II, asf
coma 77 y 79 de la Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco; 2, 3,
37,fraccion II, 40 fracci6n II, 41 fracci6n Ill, 53 fracci6n II, todos de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
asi mismo los articulos 25, fracci6n XII, 33 fracci6n I y II, 142, 145 fracci6n
I, 146 y 151 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica
def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, en
uso de la facultad conferida en las dispo_siciones citadas, presento ante
Ustedes comparieros integrantes de este 6rgano de Gobierno Municipal
la siguiente la siguiente lniciativa de Turno a la Comisi6n Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Leqislativos, que tierie por objeto.
'
..
Turna a la Comisi6n Edilicia de Regl,a.%et1.tos·Munici_pales y Puntos
Legislativos como convocantes y a I~ Comisi6n Edilicia de Medio
Arnbiente como coadyuvante,
para revisi ...;n de la declaratoria del
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El

ANTECEDENTES:

1. En el ario 2017, la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos inici6 la
presente investigaci6n a ralz de las notas periodfstlcas que se
presentaron en torno a los rellenos irregulares que se llevaron acab6
en la Presa el 6rgano y.el Terron, posteriormente un grupo de vecinos
de las colonias La Duraznera, Las Liebres, El 6rgano y Solidaridad por
las acciones u omisiones que desde hacfa anos permitfan a
particulates rellenar los dbs polfgonos que comprenden la presa El
6rgano y ..el Vaso Regulador Solidaridad, con presunta finalidad de
llevar a cabo accianes urbanisticas, inteqrandose el expediente de la
Queja 87~3/2017/11.
2.
Par lo que las acciones de rellena de los dos polfgonos, serialados
en el punto anterior, Han oriqmado que el cauce natural de los
escurrimientos pluviales bcasionen inundacianes en las colonias La
Duraznera, Las Liebres, ~I Organa y Solidaridad, afectando no solo el
patrimonio de sus habitahtes, sino poniendo en riesgo su integridad
tlslca.

3.
En raz6n de lo anterior! con fecha 1 o de septiembre de 2019 la
Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos dicto la Recomendaci6n
26/2019 relativa a la violaci6n de los derechos a la legalidad y seguridad
jurfdica, al desarrollo y a Jn medio ambiente sano de los habitantes del
municipio de San Pedro Tlaquepaque, que entre otros punto recomend6
en el punto sequndo lo slqulente:
"Segundo.- En virtud de que la iniciativa de declarar ANP al vaso
lacustre denominado presa El 6rgano o El Terr6n, que ha presentado en
dos ocasiones el Ayuntan1iento de San Pedro Tlaquepaque (2000 y
2018) y en etencion a que ~n ambas el Congreso def Estado de Jalisco
ha decleredoimprocedente el. tremiie realizado por el municipio (2004 y
2008), se le .~solicita que se discuta de nueva cuenta el tema en una
sesi6n de ceblkio, en donde dehera darse a conocer los resultaos de la
presente Recomendaci6n, la desaparici6n def poligono 1 en la
publicaci6n def POETDUM y la necesidad de salvaguardar los vasos
/acustre en el municipio,· t:oH la finalidad de que se presente una nueva
iniciativa que busque prottJger esta area"
No omito serialar que en Sesi6rl Ordinaria de cabildo de fecha 26 de
Julio del aria 2000, .se aprob6 se "l?ECLARE AREA NATURAL
PROTEGIDA, AL VASO LACUSTRE "PRESA DE EL ORGANO O DE EL
TERRON .... "
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Con fecha 25 de Noviembre del ario 2020 se reciblo el oficio
BDL/5868/2020 signado por el Licenciado Bernardo Dieguez Lomeli
Visitador adjunto adscrito a la Cooroinaclon de Seguimiento de la
Corntsion Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, relativo a la
Recornendacion
26/2019, para verificar el cumplimiento de dicha
recomendaci6n, correspondiendo a este Pleno el dar seguimiento al
punto segundo.
4.

En ese sentido, se propane la revision de la declaratoria del area natural
protegida del vaso lacustre denominado presa El 6rgano o El Terron.
En base a lo antes expuesto con fundamento y principios
juridicos, someto a conslderaclon de este H. P_leno, el presente
:,,
: .
AC U ER D o.
UNICO.- SE APRUEBE TURNA A LA COMISION EDILICIA DE
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS COMO
CONVOCANTES Y A LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE
COMO COADYUVANTE, PARA REVISION DE LA D~CLARATORIA
DEL AREA NATURAL PROTEGIDA DEL VASO LACUSTRE
DENOMINADO PRESA EL ORGANO O EL TERRON.

NOTIFIQUESE.- A las Presidencias de la Comisi6n Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, y Cornision Edilicia de
Medio Ambiente para que se aboque al estudio y anallsis del presents
turno y se lleve a cabo la dictamtnacion correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A la fecha de su presentaci6n.
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL
----------------------------------------------------------·
------------------··--------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. ~,1aria Elena Limon Garcia:
Gracias eh ... se abre ... por lo que en vctacinn econ6mica les pregunto,
quienes esten por la afirmativa, favor je manifestarlo,, es turno a
comisiones, estando presentes 16 (dieciseis) integrantes del pleno, en
forma econ6mica son emitidos 16 (dieclsels) votos a favor, en
unanimidad es aprobado por mayoria simple el turno presentado por
el Sindico Municipal Jose Luis Salazar _Martinez, bajo ~~- siguiente:----------------------------ACUERDO. NUMERO 15ti3'i2020/TC---·-"------------------,

<iN<GO -: Ge o.\)rueoa tu mar a la Comisipn Edilicia de Reglamento~

-.·

Municipales y Puntos Legislativos como convocantes y a la Comisi6n
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de Medic Ambiente coma coadyuvante, para revision de la
declaratoria del area natural protegida del vaso lacustre denominado
presa El 6rgano o El T err6n.---.--"------------------------------------------------------

FUNDAMENTO LEGAL.- artfd'ulo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
PoHtica de las Estados Un)dos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y ··1a Adminlstracion 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 Publlca del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

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

NOTIFIQUESE.- Presidente de la Comisi6n de Reglamentos Municipales
y Puntos Legislativos; Presidenta de la Comisi6n de Media Ambiente, ·
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Continue Secretario. -------------- -- ------ - --- ---- -- ---- --- - --- - ------ - ----- - --- ------- -- --

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
V.- H) lnlctativa suscrita par el Regidor Francisco Juarez Pina, mediante
la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, para el estudio, analists y
dictaminaci6n · tJel proyecto que tiene par objeto la adici6n de los
articulos 307 Bis, 307 Ter, 307 Quater y 307 Quinquies al Reglamento
de Giros Comerciales, lndustriales y de Prestaci6n de Servicios del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es cuanto ciudadana
Presidenta.-------------------------. ----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Pleno del H. Ayuntamiento del Municipio de
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 las artlculos
41 fracci6n II y 50 fracci6n I de la Ley del Gobierno y la Administraci6n

Publica Municipal del Estado de Jalisco; asf como de las artlculos 142,
145

fracci6n I, 146 y 150

del Reglamento del Gobierno y de la

Admmistraclon Publlca del f\yuntamiento Constitucional de San Pedro

Tlaquepaque; : rne permito presentar ante la consideraci6n de esta
representacion popular la siquiente:
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lniciativa

para Turno a Comisi6n Edilicia

Mediante la cual se propane al Pleno del Ayuntamiento
Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
la Comisi6n

de Reglamentos

Constitucional

del

Jalisco, apruebe y autorice turnar a

Municipales

y Puntos

Legislativos para

su estudio, analisis y dictaminaci6n de la presente lntclativa, la cual tiene
coma objeto la adici6n de los articulos 307 Bis, 307 Ter, 307 Cuarter y
307 Quinquies al Reglamento de Giros Comerciales, lndustriales y de
Prestaci6n de Servicios del Municipio de San Pedro" Tlaquepaque,

mediante la siguiente:
Exposici6n de Motivos
I. La trata de personas se presenta cuando una persona promueve,

solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sf o para
un tercero, a una persona, par media de la violencia fisica o moral, el
enqano o el abuso de poder, para someterla a explotaci6n sexual,
trabajos o servicios forzados, esclavitud o practlcas analoqas a la
esclavitud, serviournbre, o a la extirpaci6n de un 6rgano, tejido o sus
componentes.
La trata de personas coma problema social comenz6 a reconocerse a
finales del siglo XIX e inicios def XX como lo, que se denomin6 "trata de
blancas", concepto que se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y
comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, con objeto de
explotarlas sexualmente. El fen6meno de la trata alcanz6 un nivel tan alto
que impuls6 la creaci6n de diversos tratados sabre este tema en el seno
de las Naciones Unidas, par ejemplo el Convenio para la Represi6n de la
Trata de Personas y la Explotaci6n de la Prostituci6n (1949). Despues de
la Segunda Guerra

Mundial, y gracias al aumento de la migraci6n

femenina, se hizo evidente que el fen6meno de la trata, lejos de haber
desaparecido, se habla extendido par todo el mundo y adquirido diversas
modalidades. Asi, el terrnino "trata de blancas" qued6 en desuso por no
corresponder ya a las realidades de desplazarniento y comercio de
personas, y tampoco a la naturaleza y dimensiones de las abusos
inherentes a dicho fen6meno.
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II. De 2015 a 2019 hubo ocho cases de trata de personas en Jalisco con
12 vfctimas, en los primeros seis meses de 2020 ya hay un registro de
cuatro personas afectadas.
El Institute de lnformaci6n Estadfstica y Geoqraflca (IIEG) analiz6 las
cifras de incidencia de este "delito con motive del Dia Mundial contra la
Trata de Persona, el cual se conmernora cada 30 de julio, y encontr6 que
tres de los cases registrados ·de 2015 a 2019 ocurrieron en Guadalajara,
dos en PuertoVatlarta y uno tanto en Lagos de Moreno como en San
Gabriel y Tlajomulco de Zuniga. La unica carpeta de investigaci6n por
trata de personas de 2020 en ·Jalisco esta radicada en el municipio

de

Tala.
En cuanto a las vfctimas, el IIEG precis6 que en 2015 hubo cero en el
estado; en 2016, cinco mujeres adultas y una de sexo no identificado; en
2017, una mujer adulta; en 2018,

una menor de edad; en 2019,

adultas y dos de sexo no especlficado,

dos

y en 2020, dos adultas y dos

menores. En total son 16.
Ill. El articulo 115 La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protecci6n y Asistencia
a las Vfctimas de estos belitos, establece diversas atribuciones a los
municipios en .este tema, mismo que a la letra dice:

.r;,,

.'

"Articifjo 115. Corresponde a /os municipios y a las
·.

,l

.

demerceciones tetritotietes de la Ciudad de Mexico, en el
embiio de sus respectivas facultades y competencias, de
conformidad con esta __ Ley, la /egislaci6n aplicable en la
materia y las poliiices y programas federales y de las
·,,

entidades federativas:
I. lnstrumentar politicas y acciones para prevenir y
erradicar la esclavitud, la trata de personas o demes
delitos previstos en esta Ley;
II. Apoyar la creaci6n de programas de sensibilizaci6n y
capacitaci6n para las y /os servidores publicos y
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funcionarios que puedan estar. en confacto con posibles
victimas de los delitos previstos en esta Ley;
Ill. Apoyar la creaci6n de refugios o modelos de
protecci6n y asistencia de emergencia, hasta que la
autoridad competente tome conocimiento def hecho y
proceda a proteger y asistir a la victima, ofendido o testigo
de los delitos previstos en esta Ley;
IV. Detectar y prevenir la trata de personas y demas
delitos previstos en esta Ley, en el territorio bajo su
responsabilidad, a treves de la eutorizecion de
'

funcionamiento de establecimientos como bares,
clubs nocturnos, lugares de especteculos, recintos
feriales o deportivos, salones 'de · masajes, hoteles,
beiios, vapores, loncherias, restsurentes, via pub/ica,

cetes internet y otros, asi como a trsves de la
vigilancia e inspecci6n de estos negocios, y
V. Las demes aplicables sobre la materia y las. ,;que /es
confiera esta Ley y otros ordenamientos juridicos. '~
Como se desprende de la fracci6n IV de este ordinal, el Municipio tiene la
facultad de detectar y prevenir este delito, a traves de las permisos y

..

licencias de giros comerciales que se encuentran establecidos en el; por
lo que la propuesta de adici6n de diversos artfculos al Reglamento de

..

.·

Giros Comerciales, lndustriales y de Prestaci6n de Servicios del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, es con el fin de que se realice una inspecci6n
a dichos giros y de observarse

conductas sospechosas, se emita un

reporte con caracteristicas especificas para que posteriormente,
enviado a Sindicatura y luego esta Dependencia,

sea

remitlra la denuncia

pertinente a Fiscalfa del Estado de Jalisco para su investigaci6n.
,

I

IV. En este sentido, resulta necesario adicionar las artfculos 307 Bis, 307
Ter, 307 Cuarter y 307 Quinquies, al citado ordenamiento legal, para

quedar como sigue:
·;
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307 Bis.- Cuando un particular solicite la expedici6n de este
·1

tipo de licencia O solicite el refrendo de la misma, de manera
obliqatoria, la Direcci6n de lnspecci6n y Vigilancia del
Municipio, llevara a cabo una intervenci6n en el lugar.
307 Ter.- En caso de que se alcance a detectar, alguna
conducta · que levante . sospecha de que pueda estarse
cometiendo el delito de trata de personas, la Direcci6n de
lnspecci6n y Vigilancia, levantara la debida acta de
inspecci6n con todos los requisitos necesarios establecidos
en este Reglamento, · para posteriormente elaborar un
I

,

informe que sera enviado a Sindicatura.
307 Cuarter.- Dicho informe debera contener los siguientes
requisltos:

I. Que sea realizado por autoridad competente en ejercicio
de su potestad publica ..
II. Que sea efectuado sin que medie error, dolo, violencia o
vicio del consentimiento.
!'

Ill. Constar por escrito.
IV. Contener la menci6n del lugar, fecha y autoridad que lo
suscribe.
V. Estar debidamente fundado y motivado.
VI. Contener la manifestaci6n clara y precisa del objeto del
acto.
VII. Contener la referencia especifica de identificaci6n del
expediente que se trate y nombre completo del o los
interesados.
VIII. Dar intervenci6n a terceros interesados cuando el
ordenamiento de la materia asi lo establezca.
i · ..

307 Quirtquies.- Una vez enviado dicho informe, el mismo
sera el sustento para que Sindicatura remita la denuncia a la
Fiscalia del Estado, sobre la posible comisi6n del delito de
trata de personas.
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Por lo anteriormente

expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los

artfculos 37 fracci6n II, 41 fracci6n II, 42 fracci6n VI y 50 de la Ley del
Gobierno y la Adrninistracion
articulo

Publica Municipal del Estado de Jalisco;

109 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n

Publica

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, manifiesto &
consideraci6n de este Honorable Pleno, el siguiente:
Punto de Acuordo

.

Onico.- El Pleno del Ayuntamiento Const.tuclonal
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba
Reglamentos

Municipales

analisis y dlctarnlnaclon
la adici6n

de los

y

del Municipio de San

autoriza turnar a la Comisi6n de

y Puntos Leqislativos

para su estudio,

de la presente iniciatiya, la cual tiene como objeto

articulos

Quinquies al Reglamento

307 Bis, :YJ7 Ter, 307 Cuarter

de Giros

Con,erciales,

y 307

lndustriales

y de

Prestaci6n de Servicios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentaci6n.
Salon de sesiones del Ayuntamiento

de San Pedro Tlaquepaque.

REGIDOR
MTRO. FRANCISCO JUAREZ PINA

Con la palabra la Presidente Municipal, ::;. ;·,1arfa Elena Limon Garcfa:
Gracias, por lo que en votaclon economka les pregunto, quienes esten
por la afirmativa del turno a ~omisiones propuesto, favor de manifestarlo1
estando presentes 16 (dieciseis) integrantes del pleno, en forma
econ6mica son emitidos 16 (diecisets) votos a favor, en unanimidad
es aprobado por mayoria simple el turno presentado por el regidor
Francisco Juarez Pina, bajo el siguiente:---:..-----------------------------------------------------------AC

U ERDO

NU MERO

1564/2020/TC------·--------------------

Onico.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisi6n de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para su estudio,
anallsis y dlctaminaclon de la presente inlciativa, la cual tiene como objeto
ta adicion de toe articulo$ 307 Bi$, 307 Ter, 307 _Quarter y 307
Quinquies al Reglamento

de Giros

Comerciales,

lndustriales y de
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Prestaci6n de Servicios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.-----

FUNDAMENTQ LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
PoHtica de los~._i;:stados Unldcs Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constituci6n P6iftica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y--'ja Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, '4 fracci6n II, 3"9 fracci6n VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidenftf·cf~·· la Comisi6n de Reglamentos Municipales
y Puntos Legislatives; para? su · conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.-------------/ i
:'
· - . -- ------------------------------------ ----------------..

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: En
el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del dla, lectura y en su caso
debate y aprobaci6n de dlctamenes de comisiones edilicias, solicito al
Secretario de lectura a los dlctamenes presentados, Secretario.--------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VI.- A) Dictamen forrnulado par la Comisi6n Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto,· mediante el cual se aprueba y autoriza el
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, para el ejercicio . fiscal 2021, incluyendo el Programa
Presupuestario 2021 conformado por los Programas Operativos
Anuales (POA'S 2021) y _por el Sistema de lndicadores para el
Desempeiio ~)µnicipal (SID' 2021 ); el Programa Anual de Evaluaci6n
'
.
2020-2021, asl, ..como la realizaci6n de Evaluaciones al ejercicio de los
Recursos de ,.origen Federal recibidos por este municipio en el
ejercicio fiscal 2020 y de las Politicas Publicas y los Programas
Sociales y Estrateqicos 2020, es cuanto.-----------------------------------------....t'

•

.

------------------------------------~·---~---------------------------------------------------------H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
·/'
.,:

Los Regidores integrantes de la Comisi6n Edilicia Colegiada y
Permanente de Hacienda,· Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos
presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este H. Ayuntamiento en
Pleno, el presente dictamen, el cual tiene par objeto, aprobar el
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 incluyendo el Programa
Presupuestario 2021 conformado por el Programa Presupuestario
2021 conformado por los Programas Operativos Anuales (POA'S
2021) y por el Sistema de lndicadores para el Desempefio Municipal
(SID 2021 ); •~t Programa Anual de Evaluaci6n 2020-2021, asi como la
realizaci6n de: Evaluaciones_ al Ejercicio de los Recursos de origen
.. .-,-
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Federal recibidos por este municipio en el Ejercicio Fiscal 2020 y de
las Politicas Pubiicas y los Programas Sociales y Estrategicos 2020,
para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes:
ANTECEDENTES

I

1
I

I

1.- Que en la Sesi6n Ordinaria del Municipio de San Pedr:.o Tlaquepaque.
Jalisco, de fecha 26 de noviembre del 2020 dos mil veinte · se aprob6 el
Turne a la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su
estudiar, analizar, y dictaminar el Presupuesto de Egresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal
2021 incluyendo el Programa Presupuestario 2021 conformado por
los Programas Operativos Anuales (POA'S 2021) y por el. Sistema de
lndicadores para el Desemperio Municipal (SID 2021) en su Primera
Version; el Programa Anual de Evaluaci6n 2020-2021, asi como la
realizaci6n de Evaluaciones al Ejercicio de los Recursos de oriqen
Federal recibidos por este municipio en el Ejercicio Fiscal 2020 y de
las Politicas Publicas y los Programas Sociales y Estrateqicos 2020,
al cual se le asign6 el nurnero 1529/2020/TC, la cual se notific6 mediante
oficio SA/DIDA/1733/2020, por parte del Secretario del Ayuntamiento Lie.
Salvador Ruiz Ayala.
·
I

·•

2.- El Presupuesto de Egresos es el documento que concentra los
recurses publlcos a traves de las Partidas Presupuestales en las que el
gobierno municipal poora gastar para satisfacer las necesidades de las
comunidades y habitantes de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
siendo un instrumento que orienta la actividad econornica del Municipio
dicho documento rige y permite a la administraci6n pUblica usar los
recurses monetarios del municipio durante un ario fiscal. ·-·.,,
3.- En virtud, de que el Presupuesto de Egresos es producto de la
recaudaci6n y por tanto, es dinero aportado de la sociedad para cumplir
con sus contribuciones, es necesario maximizar sus alcances con el
objeto de satisfacer las necesidades del Municipio, por tal raz6n, el
ejercicio del gasto, la administraci6n del: rnismo, su seguimiento y su
fiscalizaci6n de dichos recurses son aspectos.centrales en la rendici6n de
cuentas y en este Municipio de San Pedro Tlaquepaque se comparte esta
forma de ejercer el gasto publico.
El proyecto de presupuesto que hoy se presenta para su revision, estudio
y en su caso autorizaci6n, fue elaborado bajo los siguientes principios:
universalidad, unidad, programas, partidas, planificaci6n, anualidad,
prevision, periodicidad, claridad, complicaci6n, publicidad, exactitud y
exclusividad.

La
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1.- El artfculo 115 fracci6n IV de la Constituci6n de las Estados Unidos
Mexicanos, establece que: Los Municipios administraran libremente su
hacienda la cual se iormere de /os rendimientos de los bienes que /es
pertenezca, est como de las contribuciones y otros ingresos
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

que las

a) Percibiren las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que
establezcan los Estados sobre la propiedad
inmobiliaria, de su
fraccionamiento, division, consolidaci6n, traslaci6n y mejora, asf como las
que tengan po~ base el camb~o de valor de /os inmuebles.
Los Municipios!podr{m celebrar convenios con el Estado para que este se
haga cargo de a/gunas de las funciones relacionadas
con la
administraci6n. de esas contribuciones.
b) Las participaciones federales, que seren cubiertas por la Federaci6n a
los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente
se determinen por las legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivedcs de. la prestaci6n

de servicios publicos a su

cargo.
Las /eyes federales no limiteren la facultad de /os Estados para establecer
las contribuciones a que se refieren /os incisos a) y c), ni concederen
exenciones en relaci6n con las mismas. Las !eyes locales no esiebteceren
exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en
favor de personas ffsicas o moreles, ni de instituciones oficiales o
privadas. Solo /os bienes de/ dominio pubhco de la Federaci6n, de los
Estados o de Jos Municipios esteren exentos de dichas contribuciones.
Las legislaturas de los Estados eproberen. las /eyes de ingresos de los
ayuntamientos y reviseren sus cuentas pubtices. Los presupuestos de
egresos seren aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos
disponibles.
·.

II.- El artlculo ,, 134 de la Constitucion Polftica de las Estados Unidos
Mexicanos, establece que · las recursos econ6micos de que disponga la
federaci6n, las entidades federativas, las municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de. Mexico, se adrninistraran con eficiencia,
eficacia, economfa, transparencia y honradez para satisfacer las objetivos
a los que esten destinados. Los resultados del ejercicio de dichos
recursos seran evaluados .. por las instancias tecnicas que establezcan,
respectivamente, la tederacion y las entidades federativas, con el objeto
de propiciar que las recurses econ6micos se asignen en las respectivos
presupuestos.
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111.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artl culos
primero y segundo serialan: Articulo 1.- La presente Ley es de orden
puotico y tiene coma objeto establecer los criterios genera/es que regiran
la contabilidad gubernamenta/ y la emisi6n de informaci6nfinanciera de
las entes publicos, con el fin de lograr su adecuada armonizaci6n.
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federaci6n, los Estados y el Distrito
Federal; las Ayuntamientos de los Municipios; /os 6rganos politicoadministrativos de las demarcaciones territoriales def Distrito Federal; las
Entidades de la Administraci6n Publica Paraestatal, ya sean federales,
estatales o municipalesy los 6rganos aut6nomos teaeretes y estatales.

I

I

Los gobiernos estatales deberen coorooer:e con las municipales para
que estos armonicen su contabilidad cot, base en las disposiciones de
esta Ley. El Gobierno de la Ciudad de Mexico debere coordinarse con /os
6rganos politico-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las
entidades federativas deberen respeter tos derechos de, las municipios
con poblaci6n indigena, entre los cueles se encuentren el derecho q
decidir las formas internas de convivencia politica y el cfe,recho a elegir,
conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a /as autoridades o
representantes para el ejercicio de sus propias tonnes de gobiemo
inferno.
Articulo 2. -Los entes pub ficos epliceren la contabilidad gubemamental
para facilitarel registro y la fisca/izaci6n de los activos, pasivos, ingresos y
gastos y, en general, contribuir a medir la eticecie, economia y eficiencia
de/ gasto e ingresos publicos, la administraci6n de la deuda pabtice,
incluyendo las obligacionescontingentesy el patrimonio def Estado.
Los entes publicos deberen seguir las'; mejores prectices confab/es
nacionales e intemacionales en apoyo : a las tareas de planeaci6n
financiera, control de recursos, enelisis y tiscetizecion.
IV.- De conformidad con el articulo 88 de ta Constituclon Polltlca del
Estado de Jalisco que establece: Los municic.os edmlnistreren libremente
su hacienda, la cual se tormere de las renoim.entos de Jos bienes que Jes
pertenezcan, asi como de las coniribuorsnes y otros ingresos que e/
Congreso establezca a su favor y, en· todo caso, .con: I. t.es
contribuciones sabre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas
adicionales que establezca el Conqreso, de su treccionemiento, division,
consolidaci6n, translaci6n y mejora. Los· 'rnunicipios 'podran celebrar
convenios con el Estado, para que este se h.<jJga cargo ae algunas de las
funciones relacionadas con la edminlstrecior;t.de estas contribuciones; II.
Las participaciones federales y estatales, asf coma las aportaciones
federates que correspondan a los municipios, con arregio a las bases,

montos y plazas que anualmente se deterrninen por el Congreso de/
Estado; Ill. Los ingresos derivados de la prestecion <;le servicios publicos

SB r..
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a su cargo; y IV: Los derivado's de emprestitos u operaciones financieras y
otros inqreeos.extreorainertos _expresamente autorizadas por el Congreso
def Estado, asi como los ingresos de operaciones de crediio de corto
p/azo.
':I

•

;,..

De igual manera su similar 89, establece Los presupuestos de egresos
seren eorobedos por los eyuniemientos en terminos de lo dispuesto por la
legislaci6n eii materia de disciplina financiera y con base en sus ingresos
disponibles, los. principios de ·sostenibilidad financiera, responsabilidad
hacendaria y en las reg/as establecidas en las /eyes municipales
respectivas.
V.- El articulo 79 de la "Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica
Municipal del Estado de Jalisco vigente, dispone lo siguiente:
El
Congreso def Estado debe aprobar las /eyes de ingresos de los
municipios sujetendose a las disposiciones y requisitos establecidos en la
Ley de Disciplina Financiera 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 Municipal def Estado de Jalisco y /os criterios
genera/es de polftica econ6mica.
Los presupuestos municipales esteren basados en los programas que
~~:l,
.
setielen los ob}f]fivos y las 'metes con base en indicadores de desempeito.
Los indicadords de oesempeito corresponden a un indice, medida,
cociente o formula que permita establecer un peremetro de medici6n de lo
que se pretende lograr en un ano expresado en ierminos de cobertura,
eficiencia, impacto econ6mico y social, calidad y equidad.
Tanto las ieyes de ingresqs y los presupuestos de egresos deberen ser
congruentes con Jos criterios genera/es de politica econ6mica y las
estimaciones de las particip~ciones y transferencias federales etiquetadas
que se incluyan no oeberen exceder a las previstas en la iniciativa de la
Ley de lngresos de la Fe.deraci6n y en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federaci6n, asi como aquellas transferencias de la Entidad
Federativa correspondiente.

"El Congreso def Estado debe aprobar las /eyes de ingresos

def
Municipios. Los presupuestos de egresos deben ser aprobados por los
Ayuntamientos,
con base en sus ingresos
disponibles, planes
municipales de desarrollo, · programas que seiietes Jos objetivos, las
metas con base en indicadores de desempeiio
y las unidades
responsables de su ejecuci6n. traducidos en capftulos conceptos y
partidas presupuestales, as/ como a los principios de racionalidad,
austeridad, disciplina presupuestal, motivaci6n, certeza, equidad y
proporcionelkied".
, ..

Dichos indicadores de desempeflo corresponden a un indice, medida,
cociente o formula que permita establecer un pararnetro de medici6n de
.
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lo que se pretenda lograr en un ario expresado en terrninos de cobertura,
eficiencia, impacto econ6mico y social, calidad y equidad.

VI.- De igual manera el artfculo 79 Bis del mi~:.:110 ordenamiento establece
lo siguiente: La iniciativa de presupuesto de egresos podre contemplar
los resultados de las consultas de participaci6n social, realizadas
previamente a treves de las dependencias municipales competentes.
El presupuesto de egresos aprobado debe contar con las parlidas cuya
ejecuci6n se haya decidido a treves de la consults social, como
presupuesto participativo.
Lo establecido en el presente articulo, podra realizarse siempre que se
cumplan los requisitos previstos en la fey y los reglamentos
correspondientes.
VII.- Por otra parte, el parrato tercero del artfculo 15 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, establece que para /a
elaboraci6n de presupuestos y control de las eroqeciones municipales se
esters a lo que disponga la Ley Reglamentaria def Titulo Quinto de la
Constitucion Politica def Estado de Jaliscc, asi como a lo dispuesto por la
Ley de Flscetizecton Superior y de Auditoria Publice def Estado de Jalisco
y demes ordenamientos.
En esta misma Legislaci6n, nos establece lo relacionado al gasto publico,
su aplicaci6n correcta, sobre los indicadores, su elaboraci6n y las
autoridades competentes en esta materia, en las siguientes articulos
mismos que versan de la forma siguiente:
Articulo 201.- Se entiende por gasto puolico municipal, el conjunto de las
erogaciones por concepto de gasto corrient~, inversion fisica, inversion
financiera, asi como pagos de pasivo o deuda publice que realice el
Ayuntamiento.
Articulo 202. El gasto publico municipal, pere su correcta aplicaci6n y lc1
consecuci6n de sus objetivos, se besets en el presupuesto de egresos, el
que debere formularse con base en programas que seiiele los objetivos,
las metas con base en indicadores de desempeiio y las unidades
responsables de su ejecuci6n, traducidos en capitulos, conceptos y
parlidas presupuesta/es.
Dichos indicadores de desempeiio cotresponderen a un indice, medida,
cociente o formula que permite establecer un par'ametro de meoicion de lo
que se pretende lograr en un eiio expresadp en terminos de cobertura,
eficiencia, impacto econ6mico y social, calidad y equidad.
La efaboraci6n def presupuesto debera realizarse por cada eno
calendario, en base a costos.
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VIII.- En esta misma ternatica, y de conformidad a misma Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisca establece puntualmente en su Capitula II
sabre la estructura del Presu'puesto misma que reza en las arti culos
siguientes: Articu/o 213. · La· estructure de/ proyecto de presupuesto de
egresos, tenare una base proqremeiice y se le dere una sustentaci6n lo
suficientemente amplia, que eberque todas las responsabilidades def
Gobiemo Municipal por conducto de todes sus entidades y dependencias.
Articu/o 214. ~I proyecto de Presupuesto de Egresos def Municipio se
integrara con lbs documento}· que se refieren a: I. Exposici6n de motivos
en la que se 4.'e!nalen Jos ef~'~tos politicos, econ6micos y sociales que se
pretendan lofli.ar; II. Descripci6n de Jos · programas que integran el
proyecto de ptesuouesto de egresos, seflalando objetivos y prioridades
globales, asi 'como las dependencies y entes publicos municipales,
responsables de su ejecucion; ur.:·Matrices de indicadores para resultados
de cada una de las dependencias y entes puolicos municipales; IV.
lnforme de los avances
e( cumplimiento de Jos objetivos y metas de
desarrol/o establecidas en et Plan Municipal y de cada una de las Matrices
de lndicadores para Resulisdos ap/icados durante el eiio; V. Explicaci6n y
justificaci6n de··:'{os principeles programas, en especial de aquellos que
abarquen dos o mas ejercicios presupuestales; y de las diferentes
partidas def presupuesto; VI. Estimaci6n de ingresos y proporci6n de
gastos de/ ejercicio presupuestal para el que se proponen; VII. Las
proyecciones def presupuesio de egresos considerando los criterios
genera/es de politica econ6mica y con base en los formatos que emita el
Consejo Nacional de Armonizaci6n Confable y eberceren un periodo de
tres eiios en adici6n al ejercicio fiscal en cuesti6n, las que se reviseren y,
en su caso, se edecueren anualmente en los ejercicios subsecuentes;
VIII. Presentaci6n sequn su clasificaci6n: par dependencia, por objeto de/
gasto y programatica; IX.. lnqresos y gastos estimados de/ ejercicio
presupuestal en curso; X. Situaci6n de la deuda publice al fin def ejercicio
presupuestal ef1 curso y estimaci6n de la que se tendre al cierre de/ que
se propane, incluyendo
el. sekio
total de la deuda, condiciones de
_,,
.
contrataci6n, &alendario de vencimienio de las obligaciones contrafdas en
el ejercicio inrrf~.diato anterior y la aplicaci6n de los recursos a proyectos
de inversion, est como su lmpecto en relaci6n con el Presupuesto de
Egresos; XI. Plantillas de personal por jomada y por nivel, conforme lo
dispuesto en el artfculo 10, fracci6n II, de la Ley de la Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Asimismo, un
estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como
minimo debere ectuelizerse cede cuatro etios. El estudio aebere incluir la
poblaci6n afiliada, la edad promedio, las caracteristicas
de las
prestaciones otorgadas por la fey aplicable, el monto de reservas de
pensiones, asi como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en
valor presente; XII. Programas de obra publica o similar que detalle
proyectos de obra, su ubiceoioh, el costo por cada una y el numero de
habitantes que se veren beneficiados, asi como la cantidad asignada para
cad a caso en el Presupuesto de Egresos; y el capitulo especf fico que
incorpore las erogaciones multianuales para proyectos de inversion en

en

d

.
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infraestructura; XIII. Situaci6n que guardan las obiiqectones de pago
derivadas de /os contratos de asociaci6n publicO-P.ffvada para el
desarrollo de proyectos de inversion en intreestructure enuet o multianual,
o de prestaci6n de servicios que en ejercicios anteriores tueron
autorizados por el Ayuntamiento; XIV. Descripci6n de los riesgos
relevantes para las finanzas municipales, incluyendo los montos de
Deuda Contingente, acompaflados de su propuesta de acci6n para
enfrentarlos; XV. Los resultados de las finanzas pablices que abarquen un
periodo de Jos tres ultimos etios y el ejercicio fiscal en cuesti6n, de
acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonizaci6n
Confable para este fin; y XVI. En general, toda informaci6n que se
considere utit para mostrar la propuesta en forma clara y comp/eta. La
proyecci6n y resultados a que se refiere . las fracciones VII y XV,
comprenderen solo un etio para el caso de los Municipios con une
poblaci6n menor a 200, 000 habitantes, de acuerdo con el ultimo censo o
conteo de poblaci6n que publique el tnstltuto Nacional 'de Estadistica y
Geograff a. Dichos Municipios conteren con el apoy6 tecnico de la
Secretaria de Hacienda Pubtice de/ Esiedo cit:: Jalisco para cumplir con lo
previsto en este articulo. Articulo 215. Et proyecto de Presupuestos de
Egresos de los Municipios se debere eteborer conforme a lo establecido
en esta Ley, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las
normas que emita el Consejo Nacional de Armonizecicn Confable, con
base en objetivos, peremetros
cuantificables
e indicedores de/
desempeflo; debiendo ser congruentes . con los otenes estatales y
municipales de desarrol/o y los programas derivados. de( los mismos e
incluiren cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.

.

IX.- Asi mismo en la misma tesitura y de en cumpliendo con el Capitulo Ill
en las articulos 216, 217 y 218 del mismo precepto legal y que a la letra
dicen: Artfculo 216. El Presidente Municipal debere presentar al
Ayuntamiento, para su aprobaci6n a mas tardar el primer dfa habil de/
mes de diciembre de cada eiio, el proyecto de presupuesto de egresos
que reune los requisitos setietedos en este fey, para ejercer en el etio
siguiente, y debere transcurrir un plazo minimo de diez dias antes de que
el Ayuntamiento proceda a su discusi6n. Articu/o 217. El Ayuntamiento
aere tremiie a la lniciativa def proyecto · de Presupuesto de Egresos
presentado, procediendo a su estudio y enetisls para su aprobaci6n.
Articu/o 218. El Presupuesto de Egresos debere ser aprobado a mas
tardar el 30 de diciembre. En caso de que.pere el dia 31·de diciembre no
sea aprobado el Presupuesto de Eqresos -corresponaiente se eplicere el
ejercicio def eno inmediato anterior, incluyendc sus modificaciones.

X.- Bajo ese tenor, la Ley de Oisclpuna Financiera de las entidades,
Federativas y los Municipios, en su articulo 1 ° establece que: ''Articu/o 1.La presente Ley es de orden pubiico y iiene .como objeto estab/ecer /os
criterios genera/es de resporisebitidea hecenderie y tinenciere que regira

a ias EnHdades Federativas, las Municipios y sus Entes Pablicos se
sujetaran

a las

disposiciones

establecidas

en la presente Ley y
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edministreren sus recursos con base a los principios de /egalidad,
honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad,
transparencia, control y rendici6n de cuentas. Adicionalmente, /os Entes
Publicos de las Entidad~s Federativas y los Municipios cumpiiren,
respectivemente, lo dispuesto en los Capitulos I y II def Titulo Segundo
de esta Ley, de conformidad con la normativa con table aplicable."
Asimismo, sequn lo dispuesto con /os siguientes articulos relativos al
Capitulo II, "Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad
Hacendaria de los Municipio" de/ citado ordenamiento el presupuesto de
egresos debe· sujetarse a lo siguiente: "Articulo 18. - Las iniciativas de las
Leyes de lngresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los
Municipios se deberen e/aborar conforme a lo estab/ecido en la
legislaci6n iocel aplicable, en la Ley General de la Contabilidad
Gubemamental y las normas que emita el Consejo Nacional de
Armonizaci6n Confable, con base en objetivos, peremetros cuantificables
e indicadores de/ desempetio, deberen ser congruentes con /os planes
estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los
mismos, e inciuiren cuando menos objetivos anuales estrategias y metas.
Las Leyes de ~rygresosy las Presupuestos de Egresos de los Municipios
tieberen ser conqruenies con los Criterios Genera/es de Politicas
Econ6micas y.· 'tes estimaciones de las participaciones y Transferencia
federales etiquetadas que se incluyan no deberen exceder a las previstas
en la Ley de /ngresos de la Federaci6n y en el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federaci6n, asi coma aquellas transferencias de la
Entidad Federativa correspondlente. Los ·Municipios, en adici6n a lo
previsto en las perretos enieriores, deberen incluir en las iniciativas de las
Leyes de lngresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos: I.
Proyecciones ··de finanzas publices, considerando las premisas
empleadas en los Criterios Genera/es de Politica Econ6mica. Las
proyecciones se reelizeren con base en los formatos que emita el
Consejo Nacional de Armonizaci6n Confable y eberceren un periodo de
tres eiios en adici6n al ejercicio fiscal en cuesti6n, las que se reviseren y,
en su caso, 'se adecuaran _anualmente en las ejercicios subsecuentes; I I.
Descripci6n de los riesgos relevantes para las finanzas publices,
incluyendo /os montos de Deuda Contingente, acompanados de
propuestas de acci6n para enfrentarlos; Ill. Los resultados de las finanzas
publicas que abarquen un periodo de los tres ultimas etios y el ejercicio
fiscal en cuesti6n, de acuerdo con /os formatos que emita el Consejo
Nacional de Armonizaci6n Confable para este fin, y IV. Un estudio
actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual coma minima
oebere actualizarse
cada cuetro
eiios. El estudio debere incluir la
.
..·
poblaci6n afiliada, la edad promedio, · las caracteristicas de las
prestaciones otorgadas por la Ley aplicables, el monto de reserves de
pensiones, asi coma el periodo de suficiencia y el balance actuarial en
valor presente. Les proyecciones y resu/tados a que se refieren las
fracciones I y Ill, respectivamente, comprenderen solo un eiio para el
caso de /os Municipios con uae pob/aci6n menor a 200,000 habitantes,
de acuerdo con el ultimo censo O conteo de poblaci6n que publique el
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lnstituto Nacional de Estadfsticas y Geografia. Dichos Municipios
contemn con el apoyo iecnico de la Secreierie de Hacienda Publtc» def
Estado de Jalisco o su equivalente de Estedo para cumplir lo previsto en
este artfcu/o.
Articulo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento de/ Municipio
en el proyecto Presupuesto de Egresos, el aprobado y et que se ejerza
en el eiio fiscal, deberen contribuir al Beienc« presupuerierio sostenible.
Se conskierere que el Balance pres )westario sostenible. El
Ayuntemiento def Municipio debere genera! Balances presupuestarios
sostenibles. Se considerere que el Beienc. pt~supuestario cumple con el
principio de sustentabilidad, cuando al final def ejercicio fiscal y bajo el
momenta confable devengado, dicho balance sea mayor o igua/ a cero.
lgualmente, el Balance presupuesta.io . de recursos disponibtes es
sostenible, cuando al final def ejercicio y bajo el memento confable
devengado, dicho balance sea mayor o ip;al a cero. El Finenciemiemo
Neto que, en su caso, se contrate por pette .iet Municipio y se utilice para
el celcuto def Balance presupuestario de recursos disponlbles sostenible,
oebere estar dentro def Techo de Financiamiento Neto que resulte de la
aplicaci6n def Sistema de Alertas, de acuerdo .con el art!culo 46 de esta
Ley. Debido a las razones excepcionales a que se refiere el articulo 7 de
esta Ley, la Legislatura local podra aprobar un Balance Presupuestario
de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para ta/
etecto, el Tesorero Municipal o su equivalente, sere responsable de
cumplir lo previsto en el articulo 6 perreto tercero a quinto de esta Ley."
Para los efectos de lo dispuesto anteriormente y su debido cumplimiento,
el ''Artfculo Cuarto" transitorio estebleco que
" Las disposiciones
relacionadas con el equilibria presupuestario y la responsabilidad
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capitulo I def
Titulo Segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, entreren on viqor para los efectos de/
ejercicio fiscal 2019, con tes selvededes pevistes en /os transitorios
Quinto al Novena.
XI.- De igual manera la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco,
tiene por objeto establecer las reglas para el ahorro, gasto eficiente,
racional y honesto que se debera poner en practlca en e! manejo de las
recursos puoucos tal como se establece en los siqursntes articulos:
Articulo 1. Esta Ley es de orden e intercs. ououco, y iiene por objeto
estab/ecer reg/as para el ahorro, gasto eticiente, racional y honesto que
se oebere poner en prectice en el manejo de los recursos pubttcos de /os
sujetos regulados por la presente Ley. Artfcu/b 2. La presente Ley es de
observancia general y aplicaci6n obligatoria para /os siguientes sujetos:....
Ill. Los ayuntamientos, asf como las dependencies y entkiedes; Artfculo 3.
Los sujetos obligados que reciban recursos oablicos estatales, deberen
remitir en su anteproyecto de presupuesto un informe de austeridad
donde se especiticere el monto de lo ahorrado durante el ejercicio fiscal

~~~ cmresponda eel gasto operativo, informando a la Secretaria de
Hacienda Pubtice def Estado de Ja/isco, para que este contemple el
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ahorro proyectado por los sujetos obligados en la elaboraci6n de/ paquete
presupuestal para el ejercicio fiscal siguiente, en Jos terminos de la Ley
de/ Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de/ Estado de Jalisco.
En el caso de los ayuntamientos, y en apego a su autonomfa, se deberen
elaborar esios informes de, austeridad para ser considerados en el
presupuesto d£regresos de cede municipio, en Jos terminos de esta Ley y
su reqlemenio respective. Articuto 4. En la e/aboraci6n de Jos
Presupuestos de Egresos, y en los ierminos de la legislaci6n aplicable, la
Secretarfa de Hacienda Pablice de/ Estado de Jalisco, asf como /os
municipios, podren pretereniemente dirigir Jos recursos obtenidos a partir
de las politicas y tineemientos de austeridad y ahorro, al Capitulo de
Inversion Publice.
::;"/ \:
Por ninguna raz6n podra~: 'aestmerse Jos ahorros generados hacia Jos
capftulos corresponoientes el gasto operativo como son servicios
persona/es, materia/es y suininistros, servicios genera/es, transferencias,
subsidios y subvenciones, bienes muebles e inmuebles, inversiones
financieras y deuda public«, con excepci6n de Jos capf tulos anteriores
correspondientes a las eress de seguridad publice, salud y educaci6n.
Artfculo 6. El ejercicio de/ gasto se reetizere bajo principios de austeridad,
racionalidad y optimizaci6n de Jos recursos, sjusiendose a los objetivos y
metas de desarrollo, cumpliendo un fin determinado y sujetendose a los
montos autorizados en los presupuestos de egresos. Artfculo 8. Los
responsables de las areas de finanzas, administraci6n, planeaci6n,
contra/orfa, Coordinador · General de Administraci6n e lnnovaci6n
Gubernamental y las areas o unidades de transparencia de cada ente
publico, en el embito de su competencia, epticeren las polfticas de
austeridad y ahorro que se determinen a partir de esta Ley, asf como sus
Programas y R.fJglamentos infernos.
.,

l
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XII.- Que la planeaci6n para el desarrollo municipal, debera llevarse a
cabo como un medio para el eficaz desempeiio de las responsabilidades
del gobierno municipal sobre el desarrolle integral del municipio,
orientada a la consecucion de los fines y objetivos politicos, sociales,
culturales y econ6micos contenldos en la Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexlcanos ·{ en particular la del Estado de Jalisco,
derivado de ellosurqe el Plan Municipal de Desarrollo, que se contempla
como un instrumento de planeaci6n con objetivos, metas estrategias e
indicadores debidarnente armonizado a los objetivos y metas del plan
federal y estatal. Dicho plan municipal, es el impulsor del desarrollo,
fortalecimiento lnstitucionai, acorde a las expectativas y necesidades para
este Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
XIII.- La Comisi6n 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 P6blica Municipal, contando con facultades para avocarse al
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estudio de los asuntos de su competericia, de conformidad con los
articulos 92 fracci6n II y 94 fracciones Illy V del Reglamento del Gobierno
y de la Administraci6n Publica Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

1
I

XIV.- Por lo antes expuesto los integrantes de la Cornision de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, establecen procedente el Proyecto de
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 incluyendo ·. el Programa
Presupuestario 2021 conformado por el Programa Presupuestario
2021 conformado por los Programas Operativos Anuales (POA'S
2021) y por el Sistema de lndicadores para el Desemperio Municipal
(SID 2021) en su Primera Version; el Programa Anual de Evaluaci6n
2020-2021, asi como la realizaci6n de Evaluaciones al Ejercicio de
los Recursos de origen Federal recibidos por este municipio en el
Ejercicio Fiscal 2020 y de las Politicas Publicas y los Programas
Sociales y Estrateqicos 2020.de conformidad a los anexos I, II, Ill, IV, V
y VI que forman parte del presente dictamen.

~·

En virtud de lo antes expuesto y fundado y de conforrnldad con lo
establecido por el artfculo 115 y 134 de la Constltuciop. Polftica de los
Esta dos Unidos Mexicanos; el artfculo 73, 8$ y 89 de la Constituci6n
Politica del Estado de Jalisco, los artfculos.r·1· ,2,37,79,79 bis y de mas
relativos a la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publtca Municipal del
Estado
de
Jalisco,
los
articulos
201,202,203;204,205,213,
214,215,216,217
y 218 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Jalisco asl coma los articulos 2 fracci6n XVI, 25 rracclon Ill y XII ,26
fracci6n XXXI 11, 92 fracci6n 11, 94, 146 y 154 def Reglamerif.o del Gobierno
y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, los Regidores que intsqramos' la Comisi6n
Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. nos
avocamos al estudio de la presente iniciativa, -de: documento·que regira y
perrnltira a la Administraci6n Publlca usar las recursos monetarios del
Municipio durante el ano fiscal correspondiente, motivo par e( cual, y una
vez que se observa que dicho Presupuesto de Egresos se encuentra
apegado a la normatividad aplicable, asf coma conforme al Plan
Municipal de Desarrollo, se considera procedente se someta a la
consideraci6n del este H. Pleno, contorme' a tos anexos que forman parte
integrante de este dictamen y ponemos a conslderacton del Pleno de este
Ayuntamiento el siguientes puntos de:
lfftl·.,

ACUERDO
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Presupuesto de Egre~·os del Mtrnicipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para _ ~jercicio fiscal 2021 de
conformidad a los anexos I, 11, Ill.

S~GUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento ide. San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Programa Presupuestario 2021 conformado por
I
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los Programas Operativos Anuales (POA'S 2021) y por el Sistema de
lndicadores para el Desempefio Municipal (SID 2021); el Programa
Anual de Evaluaci6n 2020-2021, asi · como la realizaci6n de
Evaluaciones al Ejercicio de los Recursos de origen Federal
recibidos por este municipio en el Ejercicio Fiscal 2020 y de las
Politicas Publicas y los Programas Sociales y Estrateqicos 2020 para
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad al anexo VI.
TERCERO.- Se autoriza la Plantilla del Personal de caracter permanente
para el Ejercicio Fiscal 202.1 de conformidad con el Anexo IV de presente
Dictamen.
CUARTO.- Se autoriza a· la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero
Municipal, paraque ejerzan. el Presupuesto de Egresos del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con
la leyes y disposiciones aplicables al respecto, asl coma realizar las
adecuaciones presupuestales
correspondientes
a las diversas
clasificaciones emitidas por I el Consejo Nacional de Armonizaci6n
Contable y la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, de acuerdo a la
disponibilidad financiera y/o ~i'esupuestal del Ejercicio Fiscal 2020, asf
coma para suscribir de · tnaHera conjunta todo tipo de contratos y
convenios que se requierari para el eficaz ejercicio presupuestal.
'.
.
QUINTO. Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes
presupuestales correspondientes de acuerdo a la disponibilidad
financiera que se presente en el Ejercicio Fiscal 2021.
SEXTO. -Se autorizan la Disposiciones Generales con relaci6n al
Ejercicio, Control y Evaluaci6n del Presupuesto de Egresos para el ario
2021 de contorrnidad al anexo V.
Anexo V del Dictamen de Presupuesto de Egresos 2021.
DISPOSICIONES GEN.ERALES

.

CAPITULO I
DISPOSICl0NES PR.ELIMINARES

. .
Articulo 1.-EI ejercicio,. corlirol y la evaluaci6n del Gasto Publico
Municipal para el Ejerddo ~iscal 2021, se realizara conforme las
disposiciones de este Presupt..lesto, Capitulo Primera del Presupuesto de
Egresos, de la !-ey de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y las
demas aplicables en la materiel.

.
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En la ejecuci6n del gasto publico municipal, las Dependencias deberan
realizar sus actividades con sujeci6n a las objetivos, estrategias y
prioridades establecidos en. el Plan Municipal de Desarrollo y dernas
disposiciones aprobados en este Presupuesto.

El Presupuesto de Egresos
diciembre del aria 2021 .

comprende

'del

1 o, de enero al 31 de

Articulo 2.-Para las efectos de este Presupuesto se entendera par:

t

I.

.,·.

Presidenta Municipal: Al Titular del <-:.:.ob;erno Municipal.
11.

Dependencias: A las Coordinaciones
Generales y Direcciones de Area.

Generales,

Ill. Unidad Presupuestal: Al Ayuntarnt mto, la Presldsncta
asf coma las Dependencias que ~~ngan asiqnacion
directa para el ejercicio de sus funciones.

Direcciones

Municipal,
financiera

IV. Clave y Partida Presupuestal: Es la codificaci6n completa que
sistematiza la informaci6n del Presupuesto de Egresos de acuerdo
con las cataloqos: Par Objeto del Gasto.
·
La Tesoreria Municipal estara facultada para interpretar las disposiciones
del presente Presupuesto para efectos administrativos, y establecer para
las dependencias, las medidas conducentss para su correcta aplicaci6n
con el objeto de mejorar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de las
recursos pubtlcos, asf coma el control presupuestario de las mismos.
Asimismo,
hara
def conocimiento · de
las
Dependencias,
las
recomendaciones que emita sabre estas medidas.

Articulo 3.-Se autoriza a la C. Pr~sid,:nt.:. Municipal y al Tesorero
Municipal, para manejar los fondos del Er, -rlc Municipal por conducto de
las instituciones de credito que se conslderen convenientes; debiendose
manejar las cuentas citadas con firmas rnancomunadas de la Presidenta
Municipal, Tesorero Municipal o en su caso de los Servidores Publicos en
las que deleguen sus facultades.
·
...

i'

•. ·

Articulo 4.-La partida Previsiones de careerer laboral, econ6mica y de
seguridad social es decir el lmpacto al Salario, se ejercera de conformidad
con las incrementos salariales que para e.1 ejercicio fiscal 2021 autorice et
Ayuntamiento, con efectos retroactivos al prirnero de enero.

\'t

Articulo 5.-Se autoriza el fondo fijo de

cala,

hasta par la cantidad de
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ifl$

$50,000.00 (Chicuenta mil pesos 00/100 rn.n.) al Tesorero Municipal, para

efectos de liquidez en las operaciones de las Cajas Recaudadoras.

~;f

#

Articulo 6.-Se autoriza el fondo revolvente, hasta. por la cantidad de
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para el pago de gastos

menores, autorlzandose al Tesorero Municipal, para efectuar
distribuci6n conforme a las necesidades de cada dependencia.

la

:.:

..

., .

Se faculta a la .Tesorena Mlinicipal y la Contraloria Ciudadana para que
determinen y efnitan los llnearnlentos para el control, registro y manejo de
los fondos fijos, fondos revolventes y gastos a comprobar.

-, Articulo 7 .-La disposici6n de la totalidad de los ingresos por concepto de

pago de Gastos de Ejecuci6n, se estara a lo dispuesto por los
Lineamientos y Disposiciones emitidas por la propia Tesoreria Municipal.

I

CAPITULO II

DE LAS

EROGACIONES

Articulo s.-tas asiqnaclones presupuestales serialadas en los anteriores

puntos de Acuerdo de este Dictamen, se ejerceran conforms a las
partidas y deSglose de personal que se contienen en los anexos que
forman parte integral de este Presupuesto de Egresos. Los Titulares de
las dependencies seran responsables de la ejecuci6n y del ejercicio del
gasto asignado o realizado por su dependencia vigilando estrictamente la
disponibilidad financiera y las disposiciones emitidas por la Tesoreria
Municipal.
Articulo 9.-EI gasto en servlclos personales contenido en el presupuesto
comprende a ta.totalidad de los recursos para cubrir las remuneraciones,
prestaciones, estlmutos ·y, · en general, todas las percepciones que se
cubren a los servidores publicos.

Asimismo, contiene las previsrones
necesarias para cubrir las
aportaciones de sequridad correspondientes que deban pagarse al
lnstituto Mexicano de Segura Social; Cuotas de Pensiones, Pensionados
y Jubilados; las primas de los seguros que como prestaciones se otorgan
a los servidores publlcos; medidas de fin de ario: los recursos para cubrir
las prestaciones generales; y, demas asignaciones autorizadas por el
Ayuntamiento.
Los citados recursos estan sujetos al cumplimiento de las obligaciones
fiscales, contorme a las disposiciones aplicables.
1• •••

.
.
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Articulo 10.-Se autoriza el pago extraordinario de una quincena, a los
servidores publlcos por el dia de la Madre, dia del Policia, dia del
Bombero o por el dia del Bur6crata. Los servidores publicos perciblran
este pago extraordinario, por solo una OCi::'.S!6:1 dentro del ejercicio fiscal,
por cualquiera de los supuestos anteriores. ·

CAPITULO Ill
DEL EJERCICIO DEL GASTO

Articulo 11. En el ejercicio del presupuesto, las dependencias se
suletaran estrictamente a los lineamientos, criterios y calendarios de gasto
que establezca la Tesorerfa Municipal.

Articulo 12.-EI ejercicio del gasto publico municipal comprende el manejo
y aplicaci6n de los recurses para dar cumplimiento a los objetivos y metas
de los programas y proyectos aprobados que realicen las Dependencias.

Articulo 13.-Ningun gasto podra efectuarse sin partida presupuestal
expresa. Para que proceda una erogaci6n, esta debera de sujetarse al
texto de la partida contenida en el Clasificador por Objeto del Gasto que lo
autorice y a la suficiencia presupuestal.

Todo gasto municipal

I.

debera reunir los siguientes requisites:

Estar presupuestado.

II. Ser un gasto normal y propio de la-actividad municipal.
I

Ill. Ser necesario de acuerdo a las disposiciones
prioridades establecidas.

aprobadas ya las

IV. Estar debidamente comprobado y justificado.
Articulo 14.-En ning(m caso y baio ninguna circunstancia,
podran
ejercerse recurses publicos en beneficio o perjuicio de la imagen de algun
gobernante, persona ffsica o jurfdica.

Articulo
15.-EI
Tesorero
Municipal
autorizara,
previamente,
los
compromises, pagos o erogaciones de<fta\~.~~ que deban hacerse, con
1
cargo al Preeuouestc de Egresos.
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Articulo 16.-EI Tesorero Municipal exarninara y autorizara con su firma
dentro de los lfmites presupuestales, los contratos y dernas actos que
impongan obligaciones pecuniarias para el Municipio.

Previo al tramlte de pago, el Tesorero Municipal vandara los contratos que
amparen los compromisos por la adquisici6n de bienes y servicios, asi
como, para la obra publica, que contengan los requisitos fiscales,
administrativos, arltrneticos y garantfas que establecen, la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco y su Reglamento, el Reglamento de Obras
Publicas del Municipio, asl como atendiendo a lo dispuesto en el
Reglamento de. Adquisiciories del Municipio y dernas disposiciones
aplicables al .Qasto publico. Asf mismo, revisara la documentaci6n
cornprobatorlaque soporte elqasto y, por ultimo, que exista disponibilidad
presupuestal. Para tales efectos el Tesorero Municipal por conducto de la
Direcci6n de Egresos, emitlra la orden de. pago que sera la base para
generar los pagos respectivos.

Articulo 17.-EI Tesorero Municipal debera autorizar y registrar los
creoitos a cargp del Municipio y los que avale, de acuerdo con lo
establecido por ·. la Ley de Deuda Publlca del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Articulo 18.-EI Tesorero Municipal culdara de la aplicaci6n y ejecucion
del presupuesto aprobado por el Ayuntamiento, debiendo ademas llevar el
registro de los compromisos establecidos, con el objeto de comprobar que
la aplicaci6n de los recursos se realice conforme a los programas y
proyectos autorizados y de conformidad con las disposiciones legales
vigentes, sin perjuicio de las facultades de inspecci6n, revision y
comprobaci6n que la Contralorl a Ciudadana y la Auditoria Superior del
Estado de Jalisco tengan al respecto.
I

.

Articulo 19.-EJ Tesorero Municipal, torrnulara mensualmente el estado de
origen y apllcacion de los recurses financieros es base a la estructura
contable y deq?ra prever dicha estructura unas ves que entre en vigor y
sea emitida por ·e1 Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable en base a
la Ley General ·de Contabilidad Gubernamental.

Articulo 20.-Los pagos que, con cargo al Presupuesto de Egresos y los
establecidos por otras disp6siciones aplicables, etectue el Municipio, se
reallzaran por el TesoreroMunicipal a traves de la Direcci6n de Egresos,
previa revision !·egal y administrativa del documento generador del gasto.

Articulo 21.-Cuando las Dependencias realicen algun pago directamente,
a traves de sus Fondos Revolventes, los Titulares seran los responsables
de justificar la procedencia del gasto y revisar administrativamente y
legalmente la docurnentacion 'comprobatoria.
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Articulo 22.-La administraci6n de recurses

v

los gastos que realicen las
Dependencias con cargo a los Fondos Revolventes asignados por el
Tesorero Municipal, se apeqaran a las normas y disposiciones contenidas
en el documento que regula su control y manejo, adernas de observar los
siguientes lineamientos:

I.

El Tesorero Municipal tomando como referencia las necesidades
y estadfsticas del comportamiento del gasto hist6rico ejercido por
cada dependencia y en consideraci6n al presupuesto autorizado
para cada una de ellas, aslqnara los montos de las Fondos
Revolventes; y detinlra la polftica de operaci6n de los mismos.

11. Los Titulares de las Dependenc.as, · quedaran J'.egistrados en la
contabilidad gubernamental como deuc'ores, por el monto del fondo
asignado.
.·t=.
Ill. Los recurses del fondo, (micamente se utilizaran para efectuar
erogaciones con cargo a las partidas autorizadas de las
dependencias en el presupuesto vigente.
IV. La documentaci6n soporte del gasto por este concepto, para que
sea procedente, cebera reunir los requisites que estipulan las
normas y disposiciones que regulan ~! gasto pubncc, y adernas que
las partidas presupuestales que afectan dichos gastos cuenten con
disponibilidad presupuestal.

v.

Cuando las Titulares de las Oependenctas o el servidor publtco
que funja como deudor en la contabilidad municipal deje de prestar
sus servicios, deberan relnteqrar-y/o cornprobar el importe total del
fondo ante el Tesorero Municipal, quien expedira la constancia de
su comprobaci6n respectiva.

23. Los actos y contratos cuya celebracion comprometan al
gasto y credlto del Municipio, con obligaciones que rebasen la vigencia de
la Administraci6n que lo celebre, requeriran la aprobaci6n del
Ayuntamiento, par mayorfa cantlcada, conto-me a la di,spdsici6n de la
Fracci6n Primera del Artf culo 36 de Ir. . Ley del ·. ·Gobierno y la
Administraci6n Publica Municipal del Estaro d : Jalisco.
Articulo

Par lo tanto, ningun acto o contrato que genere un gasto con cargo al
Presupuesto de Egresos, se considerara !egalmente celebrado, si no ha
sido registrado por la Tesorerfa Municipal y autorizado en. !.os terrninos de]
parrato anterior.

Articulo 24.-Solo se podran realizar devoluciones por ingresos recibidos

indebidamente de conformidad a lo que sobre el particular establece la
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legislacion fiscal aplicable. As1 tarnbien, el H. Ayuntamiento y el Tesorero
Municipal dictaran las disposiciones necesarias para el registro y prevision
de los compromises del gasto pubtico para ejercicios futures, conforme a
la disponibilidad presupuestal de los arios subsecuentes.
·. .
:,

.

.... .

Articulo 25.-P.c:ira el pago de las remuneraciones al personal que presta

sus servicios al Municipio, par concepto de sueldos, salaries, honorarios y
dernas prestaciones inherentes a estos, se estara a lo dispuesto por la
Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,
asf coma a la .demas normatividad en la materia que emita la Tesorerfa
Municipal y la· Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n
Gubernamental.
Las n6minas se ha ran por cada perf odo de pago y
contendran el nombre y firma del servidor pubnco que lo recibe, el monto
de los ingresos y las deducciones correspondientes.

La Presidenta Municipal, el Tesorero Municipal y el Coordinador General
de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, podran autorizar y/o
modificar los lncentivos al Desempeno de los Servidores Publicos def
Municipio.
,J.
,:"..,1

Los pagos de remuneraclones al personal que presta sus servicios en las
Dependencias.rdeberan cumplir con los siguientes trarnltes y requisites:

I.

Los Titulares de las Dependencias o la persona en quien deleguen
esta responsabilidad, tienen la obtigaci6n de tramitar ante la
Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental,
las lncidenclas que se hayan presentado en su plantilla autorizada.
II. Las n6minas de pago al personal, se remitiran a los Titulares de las
Dependencias para que procedan al pago respectivo.

Ill.

Para que surta efecto el· pago, los Titulares de las Dependencias
certificaran previamente, que los sueldos objeto de pago en las
n6minas emitidas fueron devengados y, de que la firma que ostentan
las n6minas o recibos sean de los legftimos beneficiarios, asumiendo
la responsabilidad solidaria junto al servidor publlco respectivo.
IV. Los servldores publicos, en casos especiales, podran hacer
efectivo . el cobro de su n6mina mediante carta poder simple
autorizada por el Coordinador General de Administraci6n e
lnnovaci6n Gubernamental, misma que se adjuntara a la n6mina
para su control y comprobaci6n por parte def Tesorero Municipal.

Articulo 26.-Cuando alguna Unidad Presupuestal utilice temporalmente

personal ajeno a su Unidad, el sueldo del empleado quedara a cargo de la
oficina de que depende permanentemente y si percibe por su comisi6n
alguna otra remuneraci6n, se cubrira con cargo a la dependencia que en
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forma temporal utilice sus servicios.

Articulo 27.-En las cases de Servicios Profesionales que se autoricen y
contraten, las Dependencias involucradas seran responsables del
cumplimiento, objetivos y resultados de las actividades derivadas de
dichos servicios.

Articulo 28.-Para los efectos del Presupuesto, la Deuda Publica
comprende las obligaciones provenientes de adeudos contrafdos dentro
de las asignaciones presupuestales autorizadas, durante el ejercicio para
el cual fueron fijadas y no satisfechas a la terminaci6n del propio ejercicio,
asf como los reconocidos expresamente por el Ayuntamiento.

n

I

I

I

Articulo 29.-Las obligaciones par compromisos contrafcos durante un
eierclclo fiscal, sin considerar a la Deuda Publica, que hayan sido
autorizadas y devengadas en el mismo, pero que no fuesen saldadas
durante dicho termino, se podran pagar el siguiente ejercicio fiscal,
siempre y cuando reunan los requisitos siguientes:

1.- Que se encuentren validados por el area responsable del gasto,
evaluando la disponibilidad presupuestal y financiera y se
encuentren dentro del inventario de documentos pendientes de
pago en la Tesorerfa Municipal los documentos que justifiquen que
se formaliz6 la obligaci6n del pago en la fecha de adquisici6n de
los compromisos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Articulo 30.-Las obligaciones contraldas -::~Jera de las asignaciones
presupuestales, requieren el reconocirnieuto expreso del Ayuntamiento,
en el que se fijen los terrninos del pago y la aplicaci6n correspondiente del
gasto.

Articulo 31.-Con aquellos compromisos contrafdos en ei ejercicio fiscal
del ano 2020 que no hayan sido pagados al termino del mismo, el
Tesorero Municipal par conducto de la Oireccion de Egresos, torrnulara un
listado de dichos adeudos, para cubrirse en el ejercicic fiscal del ario
2021.

,·

Articulo 32.-La Presidenta por conducto del Tesorero Municipal,
establecera las normas generales a que se suietaran las garantfas que
deban constituirse a favor de sus diversas Dependencias en los actos y
contratos que celebren. Asf mlsrno deterrninara las excepciones cuando a
su juicio esten justificadas.
·

Articulo 33.-La Tesorerfa Municipal, sera la beneficiaria

de todas las
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Articulo 34.-EI Ayuntarniento no otorqara garantfas ni etectuara dep6sitos
para el cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo a sus
participaciones.- federales y esfatales.

...·., ~..

·.'

Articulo 35.-Los Titulares de las Dependencias, seran responsables del
uso y aplicacion de las recurses asignados a su respectiva Dependencia,
de conformidad con la normatividad vigente .

. -CAPITULO· IV
DE {A~:·MODIFICACIONES

Articulo 36.-Las Dependencias, no podran bajo ninguna circunstancia
gestionar ante el Ayuntamlento de manera directa, modificaci6n alguna al
Presupuesto de Egresos, sino .a traves del Tesorero Municipal, quien lo
sometera a consideraci6n dei Ayuntarnlento para su analisis y aprobaci6n
en su caso.

Articulo 37.-A toda iniciativa _de modificaci6n al Presupuesto de Egresos
que se presente al Ayuntami'ento y que represente aumento del gasto
publlco, debera acompariarse la prevision . de ingresos necesarios para
sufragarlo.
;t

Articulo 38.-Guando las asignaciones fijadas en el Presupuesto de
Egresos resulten insuficientes para el cumplimiento de las funciones de
las Unidades Presupuestales;· se soltoltara al Tesorero Municipal que se
analice la factibilidad de proponer al Ayuntamiento la formulaci6n de
iniciativas de reformas al presupuesto, observando lo dispuesto en las dos
preceptos anteriores.

Articulo 39.- La Prasidenta Municipal, cuidara en todo tiempo por
conducto del Tesorero Municipal, que la aplicaci6n de las recurses del
presupuesto cumpla de la manera mas eficaz posible con el desarrollo de
la programaci6n oficial, evitando su uso inadecuado o deficiente.

Articulo 40.-EI Ayuntamiento podra autorizar las transferencias e
incrementos financieros que se justifiquen, previa comprobaci6n de la
disponibilidad de saldos y de acuerdo con los compromisos registrados
por parte de la Tesoreria Municipal.
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Articulo 41.-En caso de situaci6n de emergencia por siniestro o desastre
que ponga en peligro a la poblaci6n, sus bienes, los servicios pubucos, la
planta productiva y el medio ambiente, la Presidenta M,unicipal tendra
facultad para realizar de inmediato las gestiones, modificaciones y ajustes
al gasto publico que justificadamente lo ameriten afraves de las
siguientes prevenciones:

I.

Ordenar al Tesorero Municipal la utilizaci6n de la partida
presupuestal
autorizada que permita poner en marcha los
programas y proyectos pertinentes.

II.

Girar instrucciones, por conducto del Tesorero Municipal, a las
Dependencias Municipales para que integre la partkra del gasto
necesario y suficiente para su ejercicio.

Ill.

Solicitar al Tesorero Municipal un informe debidamente motivado,
dentro de los treinta dlas habiles siguientes
al de las
modificaciones
presupuestales
para su aprobaclon
por el
Ayuntamiento.
,:•,

Articulo 42.-Para los efectos del articuro antenor, las Dependencias
pooran solicitar al Tesorero Municipal,
el registro oficial de las
transferencias
entre partidas
que resultaron
afectadas con las
modificaciones serialadas.

CAPITULO V
DISPOSICIONES DE
RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
:·
Articulo 43.-Los responsables de la adrnlntstracion de las Dependencias,
en el ambito de sus respectivas competencias, deberan:
·

I.

Vigilar que las erogaciones correspondientes a gasto corriente y
gasto de capital se apeguen al presupuesto aprobado.

11. Vigilar que se cumplan las disposiciones
en materia de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, que emitan la
Tesorerfa Municipal y la Contralorfa Ciudadana en.el ambito de sus
respectivas competencias, en las que ~a estableceran las medidas
necesarias para racionalizar las erogd.ciones correspondientes a
los siguientes conceptos de gasto:

'o.. ~a\et\a\es, Papeler,a y utiles de administraci6n.

.

b. Productos alimenticios.
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d. Combustibles, lubricantes y aditivos.
e. Vestuario, blancos,
artlculos deportivos.
f.

prendas

de protecci6n personal

y

Servicios basicos, tales coma: servicio postal, telef6nico,
telefonfa celular, energfa electrica y agua.

g. Servicios
de
asesorfa,
capacitaci6n,
intorrnatlcos, estudios e investigaciones.

consultorl a,

h. Servicios de mantenimiento y conservaci6n.
i.

Servicios de impresi6n, publicaci6n, difusi6n e informaci6n.

j.

Servicios oficiales,
pasajes y viaticos.

tales come gastos de ceremonial,

Las dispbsiciones a que se refiere esta fracci6n no seran aplicables
cuando · ello repercuta en una mayor generaci6n de ingresos por
parte de las dependencias.

Ill. Establecer, en los terrninos de las disposiciones a que se refieren
las fracciones I y 11 de este artfculo, programas para fomentar el
ahorro y. fortalecer las acciones que permitan dar una mayor
transparencia a la gesti6n publica, las cuales se deberan someter a
la consideraci6n de la Tesorerfa Municipal. Estes ·programas
deberan considerar los consumes del ultimo aria, contener metas
cuantificables de ahorro, determinar su impacto presupuestario,
prever a las responsables de su instrumentaci6n y, en su case,
promover la preservaci6n y protecci6n del medic ambiente.
Articulo 44.-La contrataci6n

de personas fisicas y morales para
asesorfas, capacitaci6n, estudios e investigaciones, par concepto de
gasto correspondiente al capftulo de servicios generales, debera estar
previsto en los presupuestos de las dependencias. Su contrataci6n sera
invariablemente por la Tesoreria Municipal y la Coordinaci6n General de
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental antes de la prestaci6n de
dichos serviclos.
La revtsion de dichos compromises la establecera la
Contralorfa Ciudadana. Estas contrataciones se suietaran a los siguientes
criterios:
I.

Las personas ffsicas ·que se contraten no podran desemperiar
funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza
presupuestaria.

II. Deberan especificarse las servicios profesionales.
Ill. Las contrataciones
aplicables.

deberan

cumplir

con las disposiciones
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CAPITULO VI
DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Articulo 45.-Las Dependencias, al realizar los pagos por concepto de

remuneraciones, prestaciones laborales, aportaciones a seguridad social

y dernas erogaciones relacionadas con servlcios personales, deberan:

I.

Apegarse estrictamente a los cri1~ri-:'. de la poutlca de servicios
personales que establece la Presidont.. Municipal por conducto de
la Coordinaci6n General de . .ominlstracton e lnnovaci6n
Gubernamental y la Tesorerfa Muruc .pat. .

II. Cubrir los pagos en los terminos autorizados por la Tesorerfa
Municipal y la Coordtnaclon Ceneral de Administraci6n e
lnnovaci6n Gubernamental.
'

Ill. Abstenerse de contraer obltqaciones en rnaterta de servicios
personales que impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios
fiscales, sin la autorizaci6n de la Coordinaci6n General de
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental y la Tesorerfa
Municipal.
IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos que apruebe el
Ayuntamiento, asl coma a los incrementos a las percepciones y
demas asignaciones autorizadas por el mismo para las
Dependencias.
·
V. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales
contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto
destinado a servicios personates rie la Dependercia y se cuente
con la autorizaci6n de la Presidc,,c:€. Municipa, y la Tesorerfa
Municipal.
CAPITULO VII
DE LAS ADQUISICIONES

46.-Las adquisiciones, servlctos generales, contrataclon de
servicios y arrendamientos, se desarronarsn acorde con · las condiciones
pactadas en los contratos que para tal etecto se celebren y seran objeto
de escrupuloso cuidado y moderaci6n en cuanto al importe final de los
mismos, suietandose a lo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones
del Municipio. Por lo que respecta a la inversion pubhca, esta se regira
por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su Reglamento; as]
rnismo. por el orooio Reglamento Municipal de Obras Pubticas, sin
Articulo

~~,\lJ.\~\(l, ~m \GGGS \GS cases, de respetar I~· ilormatividad aplicaole para
cada acto en particular.
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Las previstones de 'consume estimadas, como parte de los
program.as y proyectoslncluidos en el Presupuesto de Egresos.
,:;•
.
.··. ·.

11. Las necesidades prtontarlas para el buen funcionamiento de sus
Dependencias.
Articulo 48.-Las adquisf61ones
Ordinarias o Extraordinartas:
•.l•
.

I.

de bienes o servicios,

podran ser

Ordinarias.- las que en forma regular y peri6dica, son previstas
por las diversas Dependencias para la aplicaci6n de SUS
programas.

II. Extraordinarias.- aquellas que estando comprendidas en los
programas preestablecidos, necesiten ser autorizadas fuera del
calendario aprobado, e incluso que no esten contempladas, cuando
se trate de Proyectos Estrategicos ode necesidades urgentes.
Articulo 49.-Los montos de las adquisiciones ordinarias y extraordinarias

de bienes o serviclos, se sujetaran a la autorizaci6n de los siguientes
funcionarios: :
r.
t

I.

"

···,;

Los .ntulares de las · dependencias estaran autorizados para
reauzar « adqulsicion de .bienes o contrataci6n de servicios
directamente, hasta por la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil
pesos 00/100 M.N.), antes de impuestos.

II. Al Director de :. Egresos, estara autorizado para realizar
adquisici6n de bienes -o contrataci6n de servicios directamente,
hasta por la cantidad de $42,000.00 (Cuarenta y dos mil pesos
00/100 M1:N.). antes de impuestos.
Ill. El Tesorero Municipal, .estara autorizado para realizar adquisici6n
de bienes o contrataci6n de servicios directamente, hasta por la
cantidad de $275,000.0b (Doscientos setenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.), antes de impuestos.
IV. La Presidenta Municipal,
estara autorizada para realizar
adquisici6n de bienes o contrataci6n de servicios directamente,
hasta por la cantidad de $520,000.00 (Quinientos Veinte mil pesos
00/100 M.N.), antes de impuestos.
Las carrtidades antes mencionadas, no podran fraccionarse para
simul~r 19s topes establecidos.
.
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V.- En caso de que la cotizaci6n de los ;bienes o serviclos rebase la
cantidad citada en la fracci6n anterior, debera turnarse para su
autorizaci6n,
en su caso, por ·. parte de la Comisi6n de
Adquisiciones.
50.-Las adquisiciones ordinarias de bienes o servicios, se
realizaran de acuerdo a las siguientes bases:

Articulo

I.

Se sujetaran a los programas
presupuesto de egresos.

y proyectos iiicluidos en el

II. La Tesorerfa Municipal fijara de acuerdo con las polfticas que
establezcan el Ayuntamiento, la Presidenta Municipal o la Comisi6n
de Adquisiciones, sobre que bienes o servicios se adquirtran en
formas consolidadas y cuales otras en forma individualizada.
Ill. Para decidir la compra de bienes o servicios, se conslderaran,
entre otros, los siguientes elementos:
a. Que conste una justificaci6n de su compra.

b. Que la partida correspondiente este serialada en el
presupuesto y que cuente con un saldo disponible.

IV. Las requisiciones que hayan sido adjudicadas por la Comisi6n de
Adquisiciones y una vez firmadas par sus miembros, se deberan
acompariar a la documentaci6n que ampare la compra, y enviarse
a la Direcci6n de Egresos, para su paqo, su posterior contabilidad y
soporte del gasto.
. ,
'··
51.-Las
Dependencias Municipales que elaboren sus
requisiciones o realicen sus compras, son responsables de verificar que
los bienes adquiridos cumplan las especificaciones requeridas, para lo
cual deberan:
Articulo

I.

Comunicar de inmediato a la Tesorerfa Municipal y Coordinador
General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental las
irregularidades que adviertan en relaci6n con las adquisiciones.

II. Conservar copia de la documentaci6n,
relativa a sus
adquisiciones de bienes muebles por un perfodo mf nimo de 5
(cinco) arios.

))). Tomar

las providencias necesarias para la protecci6n de sus
I
existencias.
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IV. Facilitar al personal de Tesorerfa Municipal el acceso a sus
almacenes, oficinas y lugares de trabajo, asf como a sus registros
e informaci6n necesaria para el ejercicio de sus atribuciones.
Articulo 52.-Las adquisiciones. de bienes muebles se haran o se tniciaran,
por petici6n de las dependendas al area de Proveedurf a, mediante la
requisici6n correspondiente, misma que debera contener los siguientes
datos y requisites:
I.

Nombre de la Dependencia.

II. Nornbre del servidor publlco responsable de la Dependencia.
Ill. Descripci6n detallada de los bienes muebles requeridos.
IV. Expresar en unidades de medida, claras y objetivas los bienes
muebles que se requieran, asl como el tiempo y lugares para su
suministro.
V. Sefialar· el nombre del servidor publico encargado de darle
seguimiento a la solicitud, con su cargo, domicilio y teletono oficial.
VI. Anexar cataloqos o muestras de los bienes muebles solicitados,
en caso que por las caracterfsticas de los mismos sea necesario.
VII.La requisici6n debera ser firmada por el servidor pubtico facultado
para ejercer el presupuesto.
VIII.Cuando se trate c;le la adquisici6n de equipos y materiales de
c6mputo, asl como de la contrataci6n de su mantenimiento,
se
debera adjuntar a la sollcttud el dictamen tecnico correspondiente
emitido por la Direcci6n de Procesos e Informatica.
CAPITULO VIII
DE LA OBRA PUBLICA

Articulo 53.-La realizaci6n de la obra publtca, debera encontrarse
debidamente incluida en la proqrarnacion de obra publica para el ejercicio
fiscal del ario 2021 y sujetarse al procedimiento establecido al efecto, par
la Ley de Obras Publlcas tiel Estado de Jalisco y su Reglamento, el
Reglamento de Obras Publicas del Municipio y dernas disposiciones
aplicables de la materia.
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CAPITULO IX
DE LAS DONACIONES

Articulo 54.-EI Ayuntamiento puede donar bienes de su patrimonio en
cualquier caso, pero tratandose de inmuebles sera necesaria la
aprobaci6n con la mayorfa calificada de sus mlernbros.

Articulo 55.-En el caso de vehfculos, 12. donaci6n debe aprobarse por
mayorfa simple, previo dictamen correspondiente de la Comisi6n de
Patrimonio.

Articulo ss-Tratandose de bienes inrm.. .o.. -5, el Ayuntamiento puede
revocar la donaci6n si el bien no se ut · ··:c:i. para el fin: por el que fue
donado.

Articulo 57.-EI Ayuntamiento puede pcrroutar sus blenes cuando exista
un interes por la ubicaci6n de otro bieri, su valor cultural, su situaci6n
jurfdica o si el bien propiedad municipal no representa ninguna utilidad. En
cualquier caso debe existir un beneficio a ic. comunidad. En todo caso, la
Comisi6n de Patrimonio expresara las circunstancias y condiciones de la
permuta en el dictamen que someta a consideraci6n del Ayuntamiento

Articulo 58.-Cuando en la permuta alguno de los bienes es inmueble,
debe ser aprobada por la mayorfa calificada del Ayuntamiento.

Articulo 59.-Tambien procedera la donaclon en pago judicial o
extrajudicial de alqun bien del Ayuntamiento, cuando sea solicitado a
traves del Sfndico. La solicitud debera expresar las ventajas que
representa para el Gobierno Municipal la celebraci6n de dicha donaci6n o
la necesidad de efectuarse.

Articulo 60.-Cuando la donacion sea sor ;-e bienes inmuebles sera
necesaria la mayorfa calificada para su ap·<'?t . . :.d6n.

CAPITULOX' .
DE LAS APORTACIONES DE 9RIGEN FEDERAL

Articulo 61.-Para

,·

'

el ejercicio presupuestal del ano 2021,

oonetaerar que et oojetivo primordial

se debe

de Jas Aportaciones Federales

(Ramo 33), es contribuir a mejorar los niveles de vida de la poblaci6n y
atender prioritariamente a los sectores de la sociedad que se encuentran
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en situaci6n de extrema pobreza. Par tanto, las Aportaciones Federales
con cargo al Fonda de Aportaciones para la lnfraestructura Social
Municipal recibidas en el munidpio, se destinaran exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales basicas y a inversiones que
beneficien directamente a .. sectores de la poblaci6n que se encuentre en
condiciones de rezago socialy de pobreza extrema, procurando que las
acciones sean · compatibles'. con la preservaci6n y protecci6n del media
ambiente y que. impulsen el desarrollo sustentable.

Articulo 62.-Las eroqaclones que se realicen del Fonda para la
lnfraestructura Social Municipal estaran sujetas a lo establecido par la Ley
de Coordinaci6n Fiscal.
·

Articulo 63.-Las erogaciones que se realicen del Fonda de Aportaciones
para el Fortalecimiento Municipal se eierceran conforme a lo dispuesto
por la propia Ley de Coordinaci6n Fiscal, dando prioridad al gasto en los
Servicios de Seguridad Publica, Protecci6n Civil y Saneamiento de las
finanzas municipales.

.CAPITULO XI
DE LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA DEL GASTO PUBLICO
I
• MUNICIPAL

Articulo 64.-La Tesorerla f0!Jnicipal implernentara la publicaci6n del
Presupuesto de lnqresosv ·Egresos, pudiendo ser en la Gaceta del
Municipio o Paqina de Internet u otros medias disponibles, para mantener
debidamente informada
a Ciudadanfa.
,.

la

Articulo 65.-EI Tesorero Municipal presentara en forma semestralmente
un lnforme detallado del estado que guardan las Finanzas Publicas
Municipales al Ayuntamiento, por conducto de la Comisi6n de Hacienda.

Articulo 66.-La Tesorerfa Municipal tendra a su cargo el Sistema de
Contabilidad, el cual sera centralizado con respecto a las Dependencias,
con la finalidad de contar con los elementos que coadyuven al
establecimiento de las poHticas de ingresos y de gasto publico, asl como
el Control y Evaluaci6n de los avances proqramaticos de la actividad
oficial para lo cual, el Tesorero Municipal sera responsable del diseflo e
instrumentaci6n del Sistema Contable del Municipio, tomando en
consideraci6n las Normas de lnformaci6n Financiera (NIF), los Principios
de Contabilidc:;3.q Gubernamental, asl coma el apego a la armonizaci6n
contable a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
demas normas'en la materia.
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Articulo 67.-EI Tesorero Municipal por conducto de la Direcci6n de
contabilidad torrnulara y apucara el catatoqo de cuentas de la
Contabilidad, mismo que sera actualizado cuando asl se requiera.

Articulo 68.-La contabilizaci6n de las operaciones financieras y
presupuestales
debera
estar respaldada
por los documentos
comprobatorios en original o, en su caso, por medias rnaqneticos de
digitalizaci6n.

I

Articulo 69.-Para el registro de operaciones, el Tesorero Municipal
utilizara de manera preferente los sistemas electr6nicos de registro y su
aplicaci6n estara conectada a una base de datos centratizada.

Articulo 70.-EI Tesorero Municipal por conducto de la Direcci6n de
contabilidad debera efectuar el cierre de la Contabilidad por aria
calendario.

Articulo 71.-Sera responsabilidad de la Direcci6n de Contabilidad, los
registros de las cifras consignadas en la Contabilidad, asf como de la
representatividad de los saldos de las cuentas en funci6n de las actives y
pasivos reales de las mismas:

Articulo 72.-EI Archive Contable consta de los registros contables,
digitales y documentales, asl como de la oocurnentaclon comprobatoria
del ingreso y gasto publico de las Unidades Presupuestales.

Articulo 73.-EI Director de Contabilidad sera el responsable del Archivo
Contable, debiendo mantenerlo actualizado en los terrninos del
Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico.

Articulo 74.-La Cuenta Publica presentara. las resultados de la gesti6n
financiera, comprobando si ella se ha ajustado a las critertos senalados
par el presupuesto, asl coma verittcar el cumplimiento
las objetivos y
metas contenidos en la programaci6n municipal.

de

Articulo 75.-La Cuenta Publlca estara constituida par la informaci6n que
compruebe el registro de las operaciones derivadas de la aplicaci6n de la
Ley de lngresos y del ejercicio del gasto pubtlco, _clasificando las
incidencias de las operaciones en cuentas de balance, incluyendo el
origen y destine de los recursos para
pr~sentaci6n en las estados
financieros.

s
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Articulo 76.-La forrhulaci6n de la Cuenta Publica se realizara par el
Tesorero Municipal, mismo que la sornetera a consideraci6n de la
Presidenta Municipal, Sfndico o Secretario del Ayuntamiento, para su
validaci6n ya su vez, la rernitan para su revision y aprobaci6n definitiva al
Congreso del Estado en los terrninos que sefialan la Constituci6n Polftica
del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica
Municipal del Estado de Jalisco y la Ley de Fiscalizaci6n Superior del
Estado de Jalisco.
·
CAPITULO XII
DEL.CONTROL,

VIGILANCIA Y EVALUACION

·pusuco

DEL GASTO

Articulo 77.-Las funciones que se senalan en este Capftulo se realtzaran
por el Ayuntamiento, la Tesorsrfa Municipal, la Coordinaci6n de General
de Administraci6n e tnnovaclon Gubernamental, la Coordinaci6n de
Gesti6n Integral de la Ciudad, la Direcci6n General de Polfticas Publicas y
la Contralorfa Ciudadana, en la forma y terrninos del Reglamento de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico y demas disposiciones legales
aplicables.

Articulo 78.-La Tesorerfa Municipal tendra amplias facultades para hacer
las inspecciones y cornprobaciones de aplicaci6n presupuestal que juzgue
necesarias.

Articulo

79.-La Tesorerfa Municipal,
reatizara
peri6dicamente
la
evaluaci6n del Gasto Puolico, en funci6n de los programas y proyectos
incluidos para el ejercicio fiscal del ario 2021, mediante el seguimiento de
los avances tinancieros qile vayan presentado los mismos, con la
finalidad de medir
. . el grado d~ bumplimiento de sus objetivos y metas .
-.. ,
.,

Asimismo, la Direcci6n General de Polfticas Publicas debera llevar a cabo
el seguimiento, evaluaci6n y la aplicaci6n de la normatividad de los
programas del Ramo 33.

Para tal efecto, las Dependericias dsberan informar peri6dicamente a la
Tesorerfa Municipal y la Dlrecbi6n General de Polfticas Publlcas, sabre el
avance ffsico :Y. fmanciero · de los programas y proyectos descritos,
adernas, envlaran la informaci6n adicional que le sea requerida de
conformidad con las dlsposlclones
administrativas que se emitan al
respecto.

Articulo 80.-lnternamente

las Dependencias deberan evaluar en forma
permanente sus programas y proyectos de acuerdo a los criterios y
procedimientos que para tal efecto establezcan la Tesorerfa Municipal y la
Direcci6n General de Polfticas Publicas: lo anterior con el fin de cuantificar
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.... ·

los objetivos,

metas y beneficios

..
alcanzados; mejorar la utilizaci6n de los

recurses; controlar los avances y detectar desviaciones d~I gasto publico
en relaci6n con la programaci6n oflcial; asl como instrurnentar con
oportunidad las medidas correctivas que racionatlcen la -~_plicaci6n de los
recurses financieros.

81.-Quienes realicen · gastos publicos estaran obligados a
proporcionar a la Tesorerfa Municipal, la Contralorfa Ciudadana y la
Direcci6n General de Polfticas Publicas, dentro de sus respectivos
arnbitos de competencia, la informaci6n que se les solicite para los
efectos que correspondan de acuerdo a las d1sposiciones aplicables.
Articulo

82.-EI incumplimiento de las disposiciones del presente
ordenamiento y de las que del mismo se deriven, sera sancionado en los
terrninos de la Constituci6n Polftica de: Estado y de la Ley de
Responsabilidad
Articulo

ATENTAME.\J

.. E

"PRIMA OPERA FIGLif~AE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. A YUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION

"2020, ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJE=RES Y SU IGUALDAD
SALARIAL'~
INTEGRANTES

DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO. ·
C. JOSE LUIS SALAZAR ,.> MARTINEZ
PRESIDENTE

:.

C.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL
C.IRMA YOLANDA REYNOSo''MERCADO
VOC.~L

C.DANIELA ELIZABETH Ct-. ·... vf.:.Z ESTRADA
VOCAL•·

I

..

•

C.FRANCISCO JUAREZ PINA
VOCAL
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C.BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA
. VOCAL
C.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL

C. JAIME CONTRERAS ESTRADA
VOCAL

C.ALBERTO MALDONADO CHAVARIN
VOCAL

C.ALBERTO ALFARO GARCIA
·;::··

VOCAL

C.ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante
reg id o ra.--------- ------ --------- -- -- -------- --- - ------ ---- -- ------- - ------ - ------ - - - --- --- - -- - Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, buenas
noches de nuevo, nada mas para hacer manifiesto el posicionamiento de
mi voto en contra porque el presupuesto que se nos hizo llegar, yo no
estoy en la comision, de entrada los anexos que se nos mandaron fueron
en formato no abierto, es decir en PDF, no pudimos manipularlos ni
siquiera compararlos con los del ario pasado trabajarlos, en segundo
pude detectar que no se cumplen los requerimientos que la Ley Federal
de Austeridad Republicana, la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de
Jalisco y sus Municipios, asl coma la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios eh, dicen al respecto, entonces
eh, creo que se le queda a deber nuevamente a los ciudadanos con este
presupuesto, dado que todavfa estamos a mitad de una pandemia y no se
ven plasmadas pues, las necesidades y los ejes trazados en el plan de
d esarrollo mun fcipal, es cuanto. --------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias regidora, adelante regidora. ----------~---------------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias Presidenta,
comparieras y cornpaneros, eh ... bueno reitero para tos que no estuvieron
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dentro de la comisi6n la discusi6n que se dio eh, respecto al articulo 25
de las disposiciones generales eh, en donde dice a letra: Que la
Presidente, el Tesorero y el Coordinador General podran autorizar y/o
modificar incentives al desemperio de los servidores publlcos cuando el
artfculo 1 o ya habla de esos pages extraordinaries, entonces me parece
discrecional dejar ese arti culo en las disposiciones generales, tambien en
la plantilla del personal a los carqos de confianza que rebasan este
incremento del 4% eh ... como Secretaria Particular de 51 a 55, Procesos
e Informatica, Director de lnspecci6n de Mercado y bueno, tambien el
carente, la carente agenda que hay en rnateria ambiental que me da
gusto que ya casi para irnos se poner :. a chambear en este tema,
turnando, turnando iniciativas y respecto ai tema del parque ladrillero que
lo hemes discutido aquf, que sigue sin aparecer dentro del program a
operative anual eh, fuimos, nos dimes la tarea de ir con el Secretario
porque no se agend6 la, la cita que aquf habiamos acoroado en este
pleno, pero nos recibi6 con, con las y los ladrilleros; y efectivamente el
peri6dico oficial del 2018 en el presupuesto de egresos ..se consideraba
este parque ladrillero $ 20'000,000.00 (Veinte millones OQ/100 M.N.), era
un recurse etiquetado que perdi6 la administraci6n incluso· dicho por el
mismo secretario por no demostrar la posesi6n del predio, entonces si
querfa aclarar este punto porque luego a mf se me menciona que miento
y que es mentira que existi6 este recurse, esta en el peri6dico oricial
publicado y eh... pues tarnbien creo que es muy desconsiderado
solamente decir que se les ayud6 con una despensa a las y los ladrilleros
cuando no van a poder quemar del 15 de diciembre al 15 de enero y la
propia Direcci6n de Medic Ambiente no ha socializado ese tema porque
tambien vimos ese tema con, con el Secretario de las fechas y ellos
desconcertados de que no sabfan que no iban a poder quemar durante
todo ese mes, si bien se sabe que en estas epocas por el temporal
invernal y las inversiones termlcas y el efecto de la Nina no van a poder
quemar, pero, pues si se les pudo haber advertido por mas tiempo
pudieron ver quemados con anterioridad para orepararse para esta epoca
que viene muy complicada para ellos, entonces eh, pues se fueron
desilusionados y tarnbien muy desconter.tos porque tamblen la propia
Presidenta dijo en Televisa el ano pasado queen presupuesto 2020, 2020
se consideraban casi $5'000,000.00 (Cinco rnlllones 00/100 M.N.) para el
tema el parque ladrillero y bueno, ya vamos para el presupuesto eh ...
2021 y seguimos sin parque eh, y tarnbien sin mejores condiciones para
las y los ladrilleros, sin mejor calidad del aire, entonces sf, sf me parece
muy desconsiderado que en los proqrarnas operatives anuales pues, no
venga nada al respecto y ... y ademas que .era un compromise de esta
administraci6n con ellas y con ellos, y el propio Secretario dijo que no iba
aver parque, entonces sf dejar claro esos puntos porque tambien eh, por
un lado aquf se les dice que estan trabajando, que si va haber parque y
por otro lado en Gobierno del Estado pues, se dice que por el memento
no naora parque porque hubo reducciohes importantes · dentro de los
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es cuanto, ------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si,
solamente para comentarle regidora que et., tema del parque ladrillero es
un tema estatal, tanto presupuestal como polftica, polfticamente, ellos son
los que nos qJ~'daron a deber y. vuelvo a decir creo que usted eh, no da la
informaci6n correcta y bueno ;eh ... en la visi6n metropolitana tendrfamos
que poner este tema ahora' que estamos en la Presidencia, tarnbien
comentarles a todos los que nos estan viendo que no hay mas ciego que
el que no quiere ver, este ayuntarniento ha pagado, no ha tenido un solo
centavo de deuda y ustedes son testigo de ello, ni un centavo de deuda
publlca, no hemos adqulridonl en esta, ni en la pasada administraci6n
que usted tarnblen estuvc': reqldora, no se adquiri6 ni un centavo de
deuda, mas sinernbarqo sj ser pag6 una deuda millonaria que recibimos
de cerca de $ 1,000,000,000.00 (Mil millones de pesos 00/1 oo M.N), de
esta deuda hemos paqado al de, solamente de intereses cerca de
$60'000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) para ser
exactos son $59'356,000.00 · (Cincuenta y nueve millones trescientos
cincuenta y seis mil pesos 00/100) lo que hemos abonado, hemos pagado
al credito de estos casi $1,000,000,000.00
(Mil millones de pesos 00/100
M.N), $139'823, 166.00 (Ciento treinta nueve millones ochocientos
veintitres mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N), de n6mina
comparada a la n6mina del, del 2019, bajamos $10'000,000.00
(Diez
millones 00/100 M.N.) que no hemos incrementado y los programas
sociales que tenemos ahi a la gente que son los testigos de que este
apoyo ha lleqado a los ciuoadanos, pues ahl estan, los ciudadanos son
los que nos van a calificar qracias
a Dios, adelante Sfndico.------------------.,
--------------------··----------------!''•1.·
··----------------------------------------------------------Habla el Sfndido Municipal, Jose Luis Salazar Marti nez: Si nada mas este,
con relaci6n a":_:'. al tema del pr'esupuesto y tal como se ha comentado por
la compariera ~egidora Daniela, la compariera regidora de Alina, eh, con
relaci6n a la informaci6n que comenta la regidora Alina si se les dio en, en
el archivo como para poder rnanipularlo este, tan es ast que los regidores
que eh, me lo solicitaron se 19~ entregue con mucho gusto y con relaci6n
a la que usted cementa , de·· la Ley de Contabilidad Gubernamental
comentarle que.; o decirle vamos de que es la misma situaci6n que se
analiz6, que se contempl6 el ario pasado la ... la Tesorerfa cumplido
cabalmente con todos los requisitos que marca la ley yen ese sentido no
tenemos ninqun problema con relaci6n al ejercicio del recurso, bueno
nada mas para comentarle que eh ... tal como lo dice usted de que pues
se le queda a deber a los .cludadanos de Tlaquepaque decirle que el
proceso de planeaci6n partlcipatlva sufri6 algunos cambios en virtud a la
a la pandemia, pero se hizo c6mo se debi6 de haber hecho, tenemos
dentro del propio programa en el que estamos a punto de aprobar, si
ustedes asl lo desean 190 programas, camparia y servicios de realizarse
con gasto corriente, i,Esto que significa?, que se hecho un esfuerzo eh,
ineolto dentro de las areas de la Tesorerfa y dentro de las areas de, la
Tesorerfa y de, y de Polfticas Publicas para que dentro del propio gasto
corriente que ~e tiene se creen y se lleven a cabo programas es una, es
algo lneolto, algo que yo qutslera felicitar a las dos areas en virtud de que
I
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en otras ocasiones no se habl a hecho '. dei esta manera, s~empre se
presupuesta con vaso en la, con base
,. en la planeacion, en la
presupuestaci6n eh, econ6mica, sin embargo hoy si hay una
programaci6n con 190 programas, 7 programas sociales, 5 programas de
obra publica y 15 programas proyectos Yi servicios .y camparias a
realizarse por la consolidaci6n institucional de buenas practicas
municipales, es decir se ha hecho un trabajp consciente, it~ctivamente no
fue el proceso de planeaci6n participativa, .. participativa qua hublerarnos
querido en virtud a la pandemia, pero el trabajp que se ha. hecho entre las
areas ha sido el adecuado tratando de cubrir el municipio y las, y las
demandas ciudadanas, con relaci6n a la ... a Ip que manifiesta la regidora
Daniela yo nada mas lo cornente tarnbien en esa ocasi6n del, ya esta un
poquito de atras para adelante con relaclon al parque ladrillero,
comentarle que me costa personalmente porque a mf me toc6 esa
negativa de parte de la SIOP del Secretario de la Administraci6n anterior,
a nosotros nos pidieron el convenio de ocupacion previa para poder ya
ejercer el recurso efectivamente estaba etiquetado dentro del peri6dico
oficial, insisto una cosa es que este etiquetado y otra cosa es que se
ejerza el recurso o que exista el recurso, ~sta etiquetado, nosotros lo
peleamos como municipio, se lo comentamos al dire, al Secretario de la
SIOP en ese entonces, a Netzanuarcoyottjst mal no, . .recuerdo y sin
embargo siempre desde que se envi6 el Rroy'ijcto para I~ ejecuci6n de la
obra a la SIOP se negaron a ejecutarlo, inclusp lo comentaba en la sesi6n
de la comisi6n hubo algunas diferencias. entre la Secretaria Magdalena
Ruiz Mejfa y, y el Secretario de la SIOP y nunca se quiso llevar a cabo el
proyecto, se le acompario el convenio de ocupaci6n previa debidamente
firmado, este ayuntamiento aprob6 el recurso para pagarle el Comisariado
Ejidal y una vez que se hizo todo el trarnite en la SIOP se negaron de
manera sisternatica a ejecutar la obra, que ... que nosotros vimos en ese
tiempo, en ese momenta, pues que realrnente no se querla ejecutar la
obra porque no existfa el recurso, no obstanteque estaba etiquetado en el
peri6dico oficial, puede haber estado eti, etiquetado en el pertodlco oficial,
sin embargo eso no implica de que la.... el· dinero existiese y que se
.
.
pud .1era ejecutar,
es cuanto Pres1denta.--.,,
. -'!-•
---·-:i"
_
Con la palabra la Presidente Municipal,.·.9. 'Marla Elena Limon Garcia:
Gracias, adelante Betsa y posteriormente la regidora, Betsa adelante
regidora.--------------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Gracias, muy
buenas noches a todas y todos, eh ... nada mas para comentar Presidenta
eh ... analizando en comisi6n el presupuesto que estamos poniendo a
discusi6n, creo yo que como resultado ·del cuidado . y administraci6n
eficiente y responsable de las finanzas municipales hemos en primer lugar
mantenido la calificaci6n de perspectiva · estable pbr parte de las
caJificadoras eh, que estan reconocldas ,' oi.e eso tiene prestigio en el

\~\"\\n \)n~n ~\\. ~atm~toao

Que en una ·cu'.)sti-:m ante una crisis mundial

tuvimos un presupuesto estable y que incruso aun estamos con saldo a
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favor eh ... en segundo lugar por segundo ario consecutimo, consecutivo
hemos logrado pagar los aquinaldos en la primer semana del mes de
diciembre, siendo el unico municipio a nivel Estatal que lo hace, lo cual
tambien habla de finanzas sanas y estables, no es una tarea facil
teniendo en cuenta el nurnero de trabajadores y trabajadoras que hay en
el municipio, estamos al corriente dentro de nuestras obligaciones
financieras y fiscales, estamos al corriente con el pago del ISR ante
hacienda, tenemos las paqos a, mensuales de la deuda que ya
comentabas Presidenta de ·largo plaza, aun asf no solamente esto pude
observar yo en este presupuesto, si me di cuenta de las personas que
menciona la regidora Daniela que ... bueno, a lo mejor para muchos de
ustedes ode algunos solarnente son nurneros, para mf son personas que
tienen responsabilidades y que es justo el salario que tiene, pero no
solamente me'ffJe en el aumento a esas cuatro personas, me fije que a las
16 mas de ese mismo rango no se le subi6 un peso, que todos las
funcionarios y funcionarias de primer nivel, 31 casi funcionarios de primer
nivel tampoco tuvieron un aumento, entonces cuanto estamos ahorrando
de esas 31. personas mas las otras 16 que no tuvieron un aumento coma
para fijarnos en cuatro personas que merecen ese sueldo porque sus
horarios y su responsabilidad, digo cualquier persona que sepa poquito de
administraci6n y que haya 'cursado la preparatoria sabe que el sueldo es
tarnblen par responsabilidad de la persona incluso hasta para firmar un
documento, en este sentldo debe de ir el sueldo de las personas,
entonces pues yo no solamente me fije en esas cuatro sino en las otras
16 que no sufrieron ninqun aumento y en las otras 31 personas que
tampoco sufrieron ninqun aumento, este presupuesto no se ha agotado, lo
cual tenemos saldo a favor eh ... no ha habido despidos c6mo se
mencion6 en la comisi6n, el... termino de un contrato es muy distinto a un
despido y tarnbien digo no hay que tener mucho tiempo en el
ayuntamiento para saber la diferencia, de los 800 trabajadores que son
vulnerables a la pandemia de la covid que estan descansando, todas y
todos han recibido su pago puntual en tiempo, en forma e fntegro,
entonces tarnbien nos habla de las finanzas estables que tenemos, las
300 personas que dejaron pensionadas, que por ahi entre esas 300 mas
del 50% ni siquiera trabajaba en el ayuntamiento y que les estamos
pagando tarnbien estan cubiertas con este presupuesto y lo vuelvo a
repetir porque _ los tengo en mis notas pero ya lo mencionaste Presidenta
los $10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) que siguen aun
tambien en este presupuesto de ahorro por· la n6mina, entonces, pues yo
sf quiero felicitar a las areas y a mi me parece que es un preso, un
presupuesto que contempla programas sociales, que contemplan este,
estas cuestiones que varnos a tener que enfrentar par eh, lo que vaya a
venir todavfa de la situaci6n par la pandemia y por todas estas cuestiones
que he mencio~~do, es cuanto Presidenta. ------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias, eh ... si, cornentarles tambien que -al pagar aguinaldo estamos
incluyendo a todos incluso a cada uno de nosotros que estarrios aqui, el
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dia de hoy se les pag6 tamblen la primer quincena correspondiente a este
mes, el dfa 11, se pag6 hoy la segunda quincena y el dia 17 de diciembre
se paga la segunda quincena para que tengan todos las. empleados eh,
esa garantf a de ten er su recurs a para ssa fechas y eso se logra
solamente con finanzas sanas, de las cuales estoy muy orgullosa y quiero
mandarle una felicitaci6n a nuestro Tesorero, adernas de todos las
programas sociales, hoy acabamos de entregar par la mariana el ultimo
pago a las personas de 60 a 68 y creo que, y lo vuelvo a reiterar las
ciudadanos son las que nos van a calificar, adelante regidora Daniela.----Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias, si bueno,
que curioso porque tarnblen se le olvldo que en la comisi6n me negaron
estos aumentos que se dieron y par supussto que hasta que dijeran que
eh, el Director Medico ni siquiera lo mer ck 1e, porque claro que se lo
merece par claro que estamos en un tie: 1po .. complejo, pero Secretaria
Particular de 51 a 55 digo, creo que nadie aqul eh, de, de sus secretaries
particulares ganan, ganan ese sueldo, el Director de Inspeccion de
Mercados, argumentar el par que esos c'nco merecen este aumento de
mas del 4% y justo eso que tambien tue 1egado dentro de la comision
estos aumentos, en el tema del parque laonllero yo quistea preguntarle a
todos y cada uno de ustedes,
i,Si . ustedes
inverti, invertirian
$20'000,000.00 (Veinte millones de pesos 90/100 M.N.) en un lugar que
no se tiene certeza legal?, el, el, hace poco solicite tarnbien informaci6n
sobre en que ha pasado con ese predio sigue en las tribunales Agrarios,
el propio Secretario fue el que nos dijo que tarnbien por no demostrar la
posesi6n def predio el recurse se perdi6, no es un recurse que esta ahi y
se quita, es un recurse etiquetado que se tiene que ejercer con tos
lineamientos que se tienen que ejercer,. tarnblen eh, preguntar bueno,
l,Esto fue en 2018? eh, l,entonces porque se dan esas declaraciones
para el presupuesto del 2020 si es un tema Estatal? y, y pues nosotros no
tenemos nada que ver, lPOr que se hablan.de casi $5'000,000.00 (Cinco
millones 00/100 M.N.)?, l,d6nde estan", entonces sf, sf es coma eh, pues
incongruente decir que eh, pues no tenemos nacfa que ver con el parque y
luego dar declaraciones de. que va haber ··parque, entonces sf, esas
incongruencias no me, no me, no me caben eh ... pues que, que paso con
eso I es cuanto. --------------------------------------- .. ·-----------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C Marfa Elena Lim6n Garcfa: Si,
le vuelvo a repetir eh ... regidora y lo re, lo comente hace un momenta lo
vamos a ver el tema de IMEPLAN que seria la instancia; es un tema
Estatal, usted lo ha dicho en varias ocastones y estaba en el Peri6dico
Oficial Estatal, yo no puedo ir a modificarl& o a dictar, yo puedo hacer las
cosas aqui en el municipio, no en el ~sta.~o. pero por supuesto que
vamos a estar al pendiente de las tadriuercs, varnos a estar viendo este
tema y lo podemos poner en la mesa para.que par favor eh, Fernando de
Politicas Publicas me realice la petici6n rorrnat ante la pr6xima junta de

\MEPlAN, oueno, jay!, adelante Oscar, el· regidor Oscar por favor.---------. ·---------------------------------------..
---------------------------------------------------------La
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Habla el RE!'gidor Oscar ,Vasquez Llamas: Bien, buenas noches
Presidenta, companeros regitj(:>res,
yo si quiero manifestar que el sentido
.
de mi voto sera en contra, entre otras cosas por lo siguiente: Eh... en esta
sala repetidas ocaslones he encontrado, he escuchado que en ... de
n6minas se han ahorrado $10'.900,000.00 (Diez millones de pesos 00/100
M.N.), y creo que es en el:!ejercicio que esta por terminar, en un universo
de mas de 4!000 cotaboradores, sin saber la cifra exacta y de una, monto
superior a los 1,.000 ... a lg~,:2i1.70 millones de pesos ejercidos para este,
este, este aria ~ue esta transcurriendo, pues yo creo que $10·000,000.00
(Diez millones de pesos 00/100. M.N.), cuando en mi oficina (micamente la
administraci6n ha tenido un-ahorro con relaci6n a la media de mis demas
comparieros de cerca de $1 '000,000.00 (Un mill6n de pesos 00/100 M.N.)
pues bueno, la verdad es que hablar de $10'000,000.00 (Diez millones de
pesos 00/100 M.N.) para rn! en ese universo y en esa cantidad de
presupuestada, pues la verdad no es significativo, esta par terminar un
ejercicio mas de una administraci6n donde... Servicios Publicos
Municipales sigue dando mucho de que, de que hablar y, y dejando
mucho que desear, tengo pendiente eh ... el tema de alumbrado publico
donde vamos a probar que esa dependencia mejor calificada que
I
defendieron yen el sentido que la defendieron, las supuestos de las que
hable en ese tiempo seran eh, anomaHas evidentes y probadas, en
cuanto al ejercicio que terrnina con relaci6n al anterior inmediato hubo una
reducci6n de ipmpra de rnedicamento,
un recorte de, cercano al 25%,
. .
casi el 30, de tres millones cuatrocientos y tantos mil pesos se
presupuesto
este ejerctcio, un rnillon novecientos y alqo, para...
deporte pues, bueno, mstalaciones y presupuesto sigue sin nada, muy
poco, y ... y presupuestado en el ejercicio que termina de este aria y el
que sigue no hay un solo peso.· presupuestado para promoci6n del respeto
a los Derechos Humanos, ..por ello y, y la poca informaci6n, digo, habra
que, va ir, la varnos air contrastando poco a poco y habre de exponer por
qua eh, tratando de, de · ju·stificar el sentido y porque estoy votando,
porque estare J6tando en contra, es cuanto Presidenta. ------------------------\

.

·~;

I

P?fa

Con la palabra la President~ Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si,
adelante eh, regidor Maldonado.-------------------------------------------------------Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarfn: Muchas gracias Senora
Presidenta, comparieros, comparieras y comparieros regidores, quiero
mencionarles a ustedes y a ... todos los, personas que nos siguen en esta
transmisi6n en vivo, en esta sesion que ... el voto de Morena y el voto de
un servidor en particular, de nuestra fracci6n y el de un servidor en
particular sera en contra de este presupuesto porque una vez mas hubo
cero dialoqo, una vez mas no fuimos invitados a la mesa para la discusi6n
de este presupuesto, una vez mas se inventaron argucias con el pretexto
de la pandemia
porque pudo haber habido reuniones eh ... cuidando los
••'M
temas de salu~; hubo una ausencia total de planeaci6n participativa eh ...
y pues es evtdente que el presupuesto se esta preparando para ejercer un
presupuesto eiectorero el pr6ximo aria, es evidente que la administraci6n
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esta preparando un presupuesto para seguir eh, haciendo polftica con
dinero que no es de ellos, con dineros que no es de ustedes, es evidente
que estan preparando un presupuesto para gastarlo el ~~o que entra en
aras de mejorar esa imagen eh, tan deteriorada que tiene eh, la expresi6n
politica que hoy gobierna en Tlaquepaque,
un gasto donde se ve eh,

.~J

que siguen privilegiado el gasto corriente, siguen privilegiado los eh,
salaries privilegiados solamente para la gente de elite de este gobierno y
no veo el gasto social, no estamos volteando aver a las delegaciones, no
estamos volteando aver a las colonias y por ~so el voto qe nosotros sera
en contra, es cuanto senora Presidenta. ------------------------.-:-------------------i ..

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena, Limon Garcia:
lMe ayudas a colocar esto?. me permiten un segundo por favor, regidor
Maldonado que lamentable que usted ante la falta de propuestas reales y
objetivas, tan solo tenga la oportunidad de invitar a las personas a ver la
sesi6n de este pleno en base a la desinformaci6n, la mentira y el
oportunismo politico, cierto es que vienen tiempos electorales y busc6
usted congraciarse con los ciudadanos despues de casi tres anos de no
hacer nada, nada de propuestas reglamentarias o sustanciales que
abonen al desarrollo de este iTiunicipio, cierto es .que su proceder vive del
pasado y culpando a las demas o a los dernas de su propia inanici6n,
pero para los ciudadanos el respeto debe de ser permanente y lo digo
para todos los que nos escuchan y no deben de engafiarlos con tal de
que le reconozcan a usted cierto grade de protagonismo.polftico, eso tan
solo se logra con trabajo, con trabajo efectivo, real y. en las colonias,
regidor no engafie, no mienta, el dinero publlco
de Tlaquepaque
es y
•'
.
siempre ha sido para los ciudadanos y las ciudadanas de Tlaquepaque y
hablo de este y de mi otro peri odo de qoblerno, quiero decirle usted que el
gobierno que yo encabezo ha hecho e1 manejo responsable de las
finanzas publlcas de la manera mas transparente, por algo somos uno de
los municipios mas transparentes y bajo .et principio de austeridad
presupuestal con el unico objetivo de retribuir a los · ciudadanos su
confianza por haber creido en nosotros y por supuesto ,de devolver los
impuestos a ellos, somos un gobierno cue, ha llevadq. agua potable,
drenaje, cobertura de luminarias, pavimento y empedrado zampeado,
dignificaci6n de espacios pubncos en general y le quiero dar algunos
datos por si ustedes no lo saben, la obra pubnca que se ha ejecutado en
el municipio ha tenido una vida social, una vision social con estricto apego
a los Derechos Humanos, el eje principal para la planeaci6n de las obras
y la aplicaci6n del recurse esta enfocado en la infraestructura baslca,
privilegiando gran parte de esta las obras que mejoran la ca,lidad de vida
de los ciudadanos, es de, es decir el derecho a· la ciudad, las obras van a
su, superfluas ode relumbr6n no han sido contempladas en la planeaci6n
de los recurses en ningun ano, al privilegia'r las obras de la infraestructura
basica como agua, agua potable, drenaje, colectores pluviales, alumbrado
publico, pavimentos, ha podido hacer y hemes podido hacer frente a una

pandemia que ba}o las condiciories de rezago que imperaban en el
municipio antes de esta administraci6n sin di.J.da hubieran propiciado un
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escenario catastr6fico, quiero informarles a todos, especialmente a
regidor que ayer tuvo un, .una videollamada o un video en redes donde
engarian a las ciudadanos donde dice que solamente se ha privilegiado el
presupuesto en la zona- centro, totalmente equivocado regidor, quiero
mostrarle a usted aqui, eso es todo el municipio nose si lo conozca, es
todo el municipio de Tlaquepaque y abajo pueden ver las zonas este, este
cuadrito que ustedes ven, este cfrculo es la zona centre, todo lo dernas
son las obras .que se han llevado a cabo en nuestro municipio y en el
Sauz regidor, usted les dijo que no les habfamos dado nada, le voy a
pasar la lntorrriacion, para que les pase la intorrnaclon correcta, hicimos la
rehabilitaci6n ·:.de la calle ahuehuetes entre Jaime Torres Bodet y
Pinabetes con. un monto de. $10'000,000.00 (Diez millones de pesos
00/100 M.N.), construcclon de la pista de skate, losa de concrete
hldraulico y equipamiento en andador Mandarinos y andador Tamarindos
en una propiedad municipal $3'931,000.31 (Tres millones novecientos
treinta y un mil pesos 31/100 M.N.), tres, es importante decir que en
dichas acciones c'oadyuvaron al mejoramiento de la ciu, de la vida de las
personas pero.' que no serian suficientes sin el rescate de espacios
publlcos mediante poda de arbolado, lnstalacion y sustituclon de
larnparas, limpiezas, teniendo una inversion municipal de un rnilton
doscientos cuarenta y dos, nuestros servicios publlcos si sirven,
pavirnentaclon en concrete hidrauilco y obras complementarias de la calle
Ahuehuetes entre Patria y calle Isla Perim, con un presupuesto de
$2'531, 197 .00 (Dos millones quinientos treinta y un mil ciento noventa y
siete pesos 00/100 M.N.), todo de presupuesto directo y acabamos de
entregar de julio a octubre del 2020 traves del programa reconstruccion
del tejido social, se realizaron diversas acciones para el mejoramiento de
m6dulos habltacionales, . logrando intervenir 102 modules con una
inversion de ~44'759,517.dO (Cuarenta y cuatro millones setecientos
cincuenta y nu~ve mil quinientos diecisiete 00/100 M.N.) todo esto hace
una inversion solarnente en· ~I· Sauz de $62 '464,309.19 (Sesenta y dos
millones cuatroclentos
sesenta y cuatro mil trescientos nueve 19/100
,,,, .
M.N.), aqui es~a toda la informaci6n, si va usted a hablar, hable con
seriedad, con \>bjetividad, con dates duros,. con certeza, porque articular
palabras es gratis, gratis y fabil, pero saber hablar tiene un grade de
dificultad, cuando digo esto es porque si usted va controvertir el
presupuesto y el objeto del qasto, entonces que sea con informaci6n de la
cantidad y el destine del ejerclcio en la mano, no se valen los supuestos,
dfgales a los Tlaquepaquenses que usted no quiere que este gobierno
invierta en su mejora, en la mejor calidad de vida considerando las
necesidades parttculares de cada lugar o le pregunto a usted, 6Depende
del c6digo postal o de que coIonia le parece aceptable?, dfgales que no
quiere que se haga de rnanera diferenciada atendiendo a las diferencias
de todas y de todos los Tlaquepaquenses, no importa en la zona en la
que vivan, incluso si viven aqul en el centro de Tlaquepaque, ademas de
lo anterior regidor hay que estar atentos para conocer el trabajo de los
que sf trabajan y de los que no hablan por hablar, no hemos empezado a
trabajar apenas coma lo dijo la regidora Daniela, tenemos meses
La presente foja por am bas caras forma
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trabajando, no simulamos, tenemos los dates, las colonlas, las cantidades
de todos los apoyos que hemos ido a r>avar a las personas en esta
pandemia arrtesqandonos y COn Valentina ~orque para 850 nos pusieron
aqui, quiere que le cuente ... porque parec.era que usted no ha estado
atento, de julio a octubre de este aria a traves del proqrarna de, de
reconstrucci6n del tejido social fue que hicimos esto, aqui en el Sauz, si
se han hecho obras y los ciudadanos .. saben que se hacen, hoy
precisamente si es que se autoriza se sigue con la segunda etapa de lo
que sera el Sauz, yo le preguntarfa regidor. l Verdad que si engafla a las
ciudadanos, con un presupuesto que si hay obra? Que si hay servicios
dirigidos a todos los ciudadanos de este municipio, si usted ... gusta toda
esta informaci6n se la podemos hacer ll~gar, solo requiere trabajar un
poquito y revisar, revisar las puntos de acuerdo de cada sesi6n, ahi esta
lo que hemos aprobado y usted los ha aprobado tarnblen, la informaci6n
queridos regidores y regidoras es fur.damental, presupuestal y por
supuesto lo que requieran por transpa, encia tambien se l~s pueden dar, a
todos los vecinos de este municipio les di1:,~ ;~~,n certeza y con verdad que
el presupuesto publico de este gobierno_ ._Je /t:1a destinado a un ejercicio
responsable, transparente y con justic,::~ soclat, se ha dirigido al
mejoramiento de la calidad de vida en zor,as de atenci6n prioritaria, aqui
los tenemos, a la obra en beneficio de todas y todos, a la dignificaci6n de
espacios pubticos, a programas sociales, pese a quien le pese las
programas sociales llegaron a hombres y r,·1ujeres, nines, adultos, j6venes
de este municipio, mujeres emprendedoras y familias con discapacidad,
yo le dlrla a los hombres y mujeres de San Pedro Tlaquepaque no se
dejen engaflar, la informaci6n de este gobierno es publica y transparente,
gracias, gracias a todos par seguirnos en esta transmisi6n asl pueden
darse ustedes cuenta de quienes trabajamos y quienes mentimos y este
mapa de Tlaquepaque en la parte baja sequn las colores dice el nurnero
de obras que hicimos par el municipio y este es el tema que traemos para
este 2021, asi es que ciudadanos ese es ertrabaio que esta desarrollando
este municipio para todos y todas ustedes, no se dejen engariar eh,
adelante regidora Betsa.---------------------------~:------------------------------------. .
Habla la Regidora Betsabe Dolores Alrnaquer Esparza: Si, buenas noches
nuevamente eh ... pues nada mas para corrcborar un poquito Presidenta,
comentaba el regidor Maldonado, digo desde mi punto de vista que es
mas populista que este tipo de videos que para las 32 personas que par lo
regular nos honran y nos hacen el favor .j'e escuchcrnos y a quien
agradecemos mucho, pues parece que ni sic .. iera poder de convocatoria
tuvo pero bueno, eh ... que nose nos con-o-: .. , se nos convoc6 a todas y
todos los, las personas que contorrnamos, ta comlslon y el ·regidor fue el
unico que no lleg6, a la Comisi6n de · estudio y analtsts de este
presupuesto que se va a autorizar o coma lb vaya a votar cada quien el
dfa de hoy, a la Comisi6n de Derechos Humanos que preside su
compeiiero de bancad a no ha asistido n!: una sola vez, nunca, no tiene
I

~\\n ~<:)\n n~\~\~nc\a a \a Gomisi6n de Derechos Humanos -y hablando de
presupuestos y de beneficios para las y las Tlaquepaquenses,
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Cornlsion que.yo presido de Planeaclon Socioeconornica y Urbana tiene
mas de 50% de faltas, ha aslstido 3 o 4 veces, ese es el trabajo del
regidor que estaba pidiendo que se viera la transmision, gracias, que
bueno, ojala que todas las personas que lo escucharon estuvieran viendo
esta transrnlslon, es cuanto... Presidenta.
---------------------------------------------·.
··t•,·,

.

·,

.

Con la palabra la Presidents 'Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias, adelante Sf ndlco," i,No habfas pedido la palabra? Ah, ok. bueno
·,/
pues, no. . . . adelante regidor. --'---------------------------------------------------------Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Bien, de nueva cuenta buenas
eh, Presidenta, yo si difiero un poquito de, punto de vista con el tema de
d6nde y c6mo se ha invertido los recurses de, de la ... de los ciudadanos,
en obra publica si es presupuesto eh, directo, si es del estado, si es de la
tederacion, es dinero de los ciudaoanos, esta administraclon apuesta mas
por lo que viven del turismo y son empresarios que los que viven de
milagro, lContinuo?, hace ... un mes y algo, se veto en esta sala en
contra de la creacion de un andador, de una banqueta yes, creo que es la
segunda, tercera vez que se vota, que esta la ubicaci6n, es Avenida
Acueducto, los tubos, una comunidad de mas de ... diez, quince mil
habitantes, donde por anos ·. ha sido un basurero, tiene usted 5 arios
gobernando Presidenta y los .5 son un basurero, encuentra materiales de
construccion, 'riantas, animales muertos, personas, cuerpos de personas
se han encontrado en esa zona, esta completamente a obscuras, es una
zona de ir y vemr, de entrar y salir en la vida diaria de las personas, es
una zona que esta... bajo el dominio del Siapa pero con la obliqacion del
municipio para hacerlo cumplir que deje el area de banqueta y simple y
sencillamente esta sala voto en contra, la alianza de regidores de, de
Movimiento Ciudadano, PA_N y. PAD votaron en contra sin decir agua va,
es la segunda o. tercera vez que se vota en contra y, y la construccion de
esa banqueta le cambia el entorno a la persona, le cambia al entorno a
los ciudadanos, ie cambia el mundo y creo que con una inversion un tanto
baja y con un buen ejercicio de los, de los dineros publicos, el andador
Juarez, digo por aquello que dicen que no se le apuesta a la zona centro
una, una, un andador que estaba en buenas condiciones, que estaba
bien, que no era muy necesario el, el, el. .. remodelarlo y bueno se le hizo
una inversion superior a los ocho millones y medic de pesos con parte del
dine, con, con dinero del erarid, con dinero del municipio, el resto habran
de haberlo aportado los, los empresarios, pero le repito esa zona vive de
milagro, aqul viven del turismo, el parque lineal que tambien votaron en
contra por anos ha sido un basurero Presidenta, para que construyamos
un espacio publico lo primero que pregunta la administraciones es
l Tenemos el terreno?, l Contamos con la superficie? y don de cuentan
con la superflcle pues lo votan en contra, se le pidio por escrito, se dirigio
a su persona,· .. una ocasi6n se toco en esta sala, se presento como
iniciativa y pues las tres eh, no habido respuesta, sigue siendo una zona
de conflicto en- materla de seguridad para los ciudadanos, sigue siendo un
basurero y sigue siendo una-area que es de la comunidad, que con el
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terreno ya se cuenta y en el 201 O esa, esa comunidad el Verge! ten fa una
pobtaclon cercana a los diez mil y tantos habitantes y creciendo a un ritmo
superior al 5 o 7% anualmente, pues bueno, a esos, a esos miles de
habitantes los conderian de nueva cuenta a vivir en ese basurero, eso, a
eso me refiero cuando hablo de que no se ha ejercido de la mejor manera
el dinero pubuco, de que no se esta trabajando por los grupos mas
vulnerables, que no se esta apostando a sacar de la marqlnacion a esas
colonias, es cuanto Presidenta. ------------------· .. ·------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: Con
acciones tan simples, a veces desapercibidas como abrir una llave para
poder obtener agua, contar con una red drenaje, tener espacios publlcos
iluminados mas dignos y mas seguros para todos, se aporta en la calidad
de vida de las personas, quizas usted no lo note porque 'tiene agua en su
casa, tiene luz, pero se han invertido y lo quiero volver, ppr eso puse esto
aquf, esta pequeria parte es el centro de Tlaquepaque, todas las colonias
del municipio, las que estan mas claras se hizo de 1, 1 a 5 obras, las que
estan mas obscuras de 6 a 6 y asl sucesivamente hasta en las que se
hicieron 26 obras y no es el centro de Tlaquepaque, se han invertido en
obra pubnca en el municipio casi cuatro mil millones de· pesos, de los
cuales mil ochenta millones son de recurso municipal y casi tres millones,
$2,849,000,000.00
(Dos mil ochocientos cuarenta y nueve millones
00/100 M.N.) son de recurse estatal para todos tos ciudadanos
nuevamente, del total el 9~.3 fue aplicado en todas las zonas de
Tlaquepaque, aquf las pueden ver, el .7 se aplic6 en el corredor turistico y
de este corredor turf stico gran parte se obtuvo del trabajo de los
coordinadores del fideicomiso de turismo, entonces no entiendo, las
matematicas son muy claras el 98.3 del presupuesto de cuatro mil
millones de pesos se aplicaron en las colonias y el 1. 7 en Tlaquepaque
centro como usted dice, entonces vuelvo a repetirlo no hay mas ciego que
el que no quiere ver y el basurero que usted dice yo, yo he ido ahi, yo con
las brigadas a levantar llantas quemadas, a limpiar no una, varias veces,
gracias tengo prueba de ello, tengo prueba, lugar, dia, hora, personas que
nos ayudan, imagenes, lDonde estaba usted regidor?, nosotros hemos
trabajado, yo solamente me quiero referir a los ciudadanos,
los
ciudadanos nos han visto, los ciudadanos han esta90. con nosotros
limpiando, no podemos hacer obra donde los, los predios no son
nuestros, existe la voluntad polftica y la hemes dernostrado, yo, mi trabajo
y el trabajo de todos nosotros, todos sln excluir algu~o es para los
ciudadanos, asl es de que dejamos eso ahl, no hay mas ciego para el que
no quiera very le cedo el uso de la voz al ~fndico Municipal.------------------

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Con su permiso
Presidenta e integrantes del pleno, bien Pl£5Ji_~te ... nadarnas para hacer
algunas precisiones con relaci6n 'a lb mffliitestado por e!_ compariero
Oscar Vasquez, no se ... digo y es importante hacer la precision para que
\'\O se quecie con la impresi6n de que este ayuntamiento vota en contra ...
nornas por votar en contra, esa solicitud que usted hizo regidor son eh,
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creaciones de proyectos, usted pidi6 votar a favor de creaciones de
proyectos, ya lo aclaramos que eso puede estar dentro del programa
operativo del pr6ximo ario debidamente documentado a traves de la
Direcci6n de Polfticas Publicas y nuestra Direcci6n de Obras Publlcas,
con relaci6n al parque lineal que usted cementa es propiedad Federal, no
es propiedad del ayuntamiento, es propiedad de la, de la, del Gobierno
Federal, entonces, bueno hacemos el, la gesti6n correspondiente como lo
cements la vezpasada, y bueno con relaci6n a lo manifestado por aquf,
incluso oesdeta sesi6n pasada donde yo ... llame a la prudencia de los
comparieros ycompaneras, regidores y regidoras, es muy tacit acudir a
las cornunldades en este momento y hablar y decir que lo que no se ha
hecho o que el ayuntamiento o echarle la responsabilidad al gobierno
municipal para quedar bien con las comunidades y engariarlos porque al
final del dfa lo que se, ya .se. coment6 aca que no lo voy a repetir, se
engaria, sin embargo yo pr~gLlhtarfa si, esa prudencia creo que ya qued6
totalmente rebasada, basta con darse una vuelta par el municipio para
darse cuenta la, la urgente hecesldad que tenemos algunos de los
comparieros reqidores y regidoras de que se les tome en cuenta en
procesos electorales, se coment6 por aca que es un presupuesto
electorero, yo mas bien dlria hay que darnos una vuelta por el municipio
para que vean de manera ilegal cuantas bardas y cuantos espectaculares
estan anunciando y promocionando algunos de los comparieros regidores
y regidoras, porque no decirlo, y eso que significa, hay que preguntarle a
los cornpaneros y cornpaneras, regidores y regidoras si el institute
electoral esta de acuerdo, sabe de que se estan eh, promocionando de
esa manera, de manera engariosa, de manera irresponsable, porque ...
pues a lo mejor hay aspiraciones polfticas aqui y se entiende para
cualquiera de ustedes y cualquiera de los que estamos en esta mesa, sin
embargo hay formas, hay tiempos y ... cometer una ilegalidad por la
desesperaci6n''de querer aparecer una boleta creo que no es lo correcto,
creo que la ~·:.;prudencia ya fue rebasada, creo que ya impera la
desesperaclon,,·I impera ya ... la necesidad de que la poblaci6n de
Tlaquepaque slenta
que hay alguien ahl, enqanandotos y que nada mas
,,
por eso ya van a estar en una boleta electoral en el futuro, entonces creo
que la prudencia ya no es lo que nos esta llevando en este proceso si no
tenemos que ser regidores y regidoras responsables de lo que hacemos y
yo preguntar eso no, uariiar l:l la conciencia ya no a la prudencia, la
conciencia de todos y tad~~ las que estamos aqul, las que estamos aqu!
de que que esta pasando basta darse una vuelta por el municipio, ustedes
lo saben qulenes son y desatortunadarnente este ... pareciera que no
pasa nada, pareciera que se cometen estas irregularidades, esas
ilegalidades y parece que nadie se da cuenta, eso pareciera no, entonces
yo quisiera este, que tomemos conciencia de esa situaci6n que ... sobre
todo la comunidad, la gente, los habitantes de este municipio sepan y
conozcan que con engarios las cosas no van a funcionar, es cuanto
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------.»

.

Con la palabra la Presidente Municipal,

C. Marfa Elena Limon Garcia:
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Gracias, adelante regidor Paco, posteriormente el reqidor y la regidora,
ade I ante regid or.-----------------------------------------------------·
.;_. · ------------------.
.

-

:

'

..

·~.

Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: Muchas gracias, buenas noches
compafleras y companeros, regidoras y regidores que hoy estamos aqul
en este Pleno, hace un ano eh ... sostuvimos un debate muy interesante
para contrastar las datos y Jas cifras que este Gobierno Municipal eh,
ponia a disposici6n de la ciudadanfa y ante la opinion publica, aquf un
regidor con quien eh, sostuvimos este encuentro dernocratlco, sostenfa
que el municipio habia trabajado de manera correcta respecto a todas las
obras y todo el proyecto integral para dotar de agua publica en nuestro
municipio y tarnbien sostuvimos una serie de desencuentros en cifras
respecto a las servicios publicos y respecto a las distintas carencias que
tiene nuestro municipio, aquf se ha presentado una lamina muy ilustrativa
en donde Tlaquepaque se ha convertido en un municipio que no es de
segunda clase, con nuestras carencias, con. nuestras politicas
publicas,
.
con nuestro presupuesto que es muy distinto ~I presupuesto de Zapopan
y de Guadalajara hacemos que cada peso d&}>s ciudadanos valga, que ...
se han cometido una serie de ornisiot.es. -Y no alcanza a llegar el
presupuesto a todos, nunca alcanza un . presupuesto para todos, que
hacen falta tareas par realizar en efecto, desde el PRO saludamos y
aprobaremos, votaremos a favor de esta iniciativa presupuesto porque es
una iniciativa que se hace con mucho _esfuerzo, con muq_~a dedicaci6n y
con mucha responsabilidad. y es a lo que hoy me· . ceclcar en mi
intervenci6n ciudadana Presidenta, creo que el asunto qel, del, proceso
electoral tenemos que dejarlo a un lado, tenernos un c6,npromiso muy
serio con nuestros ciudadanos de Tlaquepaque y tenemos que dejar
nuestras aspiraciones polfticas par un lado, en efecto en un partido
polftico que hoy representa la oposici6n de este municipio, tienen una
serie de problemas, ya las habran de resolver, eh ... pero no las traigan
pro favor aquf ya este pleno, porque este pleno es un pleno... soberano
en donde determinamos y tos ciudadanos-asf lo esperan y asf como lo
dicen mis compafleros de Morena eh, que'iios'entoquen las carnaras y las
redes sociales, o sea si esperan las ciudadanos
. ,... que nosotros podamos
resolver las, a sus peticiones y necesidades,' sus asuntos internos y sus
broncas dejentas aua a un lado, asuman el. compromiso de trabajar por la
ciudadania Tlaquepaque, asuman el compromiso de votar a favor de este
presupuesto que se hace con un amplio sentido social, decfan que est€
presupuesto no atendi6 el llamado a la· circunstancia internacional la
pandemia, nombre, yo creo que hemos sido el rnunlclp.o ejemplar para
poder apoyar y estar de la ciudadanfa, no PL' .Heron comprobar todos sus
dichos que aquf se comentaron respecto a lb-, programas sociales ya los
programas especfficos para atender al· coronavirus, no han podido
comprobar uno de sus dichos, vaya no nan asistido a las comisiones
donde aqui se ha deliberado el presupuesto, que hoy aquf, ciudadanos
Tlaquepaque, es una mentira el hecho que quieran representarlos, no

\J\enen a \as comisiones, como por ejemplo hoy van venir aquf a decir que
estan representando a sus intereses, -termino dicie~_d.o

que es un
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presupuesto con mucho esfuerzo, es un presupuesto en el que se esta
privilegiado el ahorro y la ·~ey de austeridad y ... que asi como les gusta
llamar tanto a. su amado · lfder Andres Manuel, pues ya basta de
chicanadas, basta de chicanadas y ponqarnonos a trabajar, es cuanto
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracia regidor, damos la voz al regidor Oscar por favor.------------------------Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Bien, eh, para... contestarle
compaftero Sfndico, no es de su competencia determinar o decir si es o
no es terreno federal, tengo ya la respuesta de la SCT donde nos dice
cuantos metros, de que kilometre a que kllornetro, no es, no es terreno
federal, pero bueno se lo voy a traer Presidenta, le voy a regalar una
copia, yo sf. .. y saben que eh, soy un tanto dado a, a presentar
documentos, el, el tema de donde estaba cuando usted fue a levantar la
basura Presidenta con todo respeto, el ciudadano no le paga por andar
levantando ta · basura, su principal funcion es gestionar los recursos
suficientes para cambiar el, el, la vida de los Tlaquepaquenses, cuando
usted ha andado juntando basura muy posiblemente yo ande trabajando
en otra, en otra, en otra comunidad visitandcla y en base a las
necesidades es como a partir de ella elaboro las iniciativas y, y le digo es
la tercera vez que ... que ~e. presentaba esa solicitud, la primera se le
pidi6 que se retirara toda la basura y el escombro, que intervinieran, lo
hicieron, hubo una segunda vez donde interviene maquinaria pesada,
duran una sernana y algo; y hacen un trabajo de un 60% porque se
estaba pidiendo que la superficie se tirnpiara y se habllitara para forestarla
en una primera etapa y que posteriormente se vatorara la posibilidad de
convertirla en un parque lineal y ahf se quedo en la votacion donde al final
se vota en contra, pero eri las dos primeras ocasiones intervino el
ayuntamiento y lo hizo bien, eh, con eso respondo los, la pregunta que
hacia de donde estaba y su setialamiento compaftero Sfndico, gracias
Presidenta.--·--------------------------------------------------------------------------------Con la palabra ta Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si,
gracias este, regidor, que bueno que me recuerda para que me pusieron
aqui los ciudadanos, me pusieron para ser la ejecutiva de todos los
acuerdos que aqul se toman, no me verquenza andar en las comunidades
con la gente, no me averquenza andar levantando basura, andar
visltandolos en ,el Cerro del ·cuatro, en San Martfn, no me averquenza,
gracias a ello tos escucho,· estoy con ellos, soy cercana, estoy a la par de
ellos, no me averquenzo reqidor, eso y adernas gestiono recursos, no
sabe y no tiene idea de lo que gestiono, afortunadamente tenemos todo
en una clave de todos los recursos que gestionado para este municipio
aparte de lo que nos llega por el Gobierno Estatal, por el municipio, por
las, el pago de diferentes llcenclas, gracias por recordarmelo, gracias mi
lugar es ahl con ellos, ahl con ellos en las comunidades, en los cerros, en
las cotonias, en
los, donde. quiera y sabe que el ejemplo arrasa, el
:··
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ejemplo es el que arrasa, cuando te ven a ti poniendote los guantes y
agarrando la escoba, le entran, a mi no me averquenza regidor, gracias a
Dios el publico otra vez, los ciudadanos nos conocen, saben de que
estamos hechos y no le vamos a parar, vamos a seguir trabajando, vamos
a andar gestionando y vamos a poner ei ejernplo de c6mo se tiene que
trabajar, asf es de que vamos a cederle el uso de la voz a la regidora
Betsa por favor.-------------------------------------------------------.
---------------------..

Habla la Regidora Betsabe Dolores Alrnaqoer Esparza: Si Presidenta,
unicarnente iba a mencionar-algunas coses ~:;ue ya mencion6 el Sfndico
justamente de eh, llamar este, prudenclr. d~ los actos anticipados de
camparia porque creo yo que las aspiraciones politicas personales se
valen, claro que sf, pero para todo hay tiempo y los tiempos son
suficientes para brindarles a la ciudadanfa propuestas y que la ciudadania
decida, creo yo que anticiparnos a estas cuestiones incluso pues, parece
ser que algunos comparieros ya tienen alqunas denunclas dentro del
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudacana porque justamente pues,
estamos como que muy adelantaditos en ese tema, eh...
este
presupuesto es lo que importa, son justamente esas acciones las que van
a favorecer a las y los Tlaquepaquenses, es cuanto Presidenta. -------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Mada Elena Limon Garcia:
Gracias eh ... adelante regidor yen seguida la regidora Alina.-----------------

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

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarin: Por alusiones su servidor
regidor Maldonado.·-----------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Eh,
ahorita le damos su turno, le, sigue el regidor eh, y posterior Alina y usted
senor reg idor, adelante. ------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarfr. De acuerqo.------------------Habla el regidor Oscar Vasquez Llamas: Bien, pues (micamente para
terminar con el tema Presidenta, yo en ningun momenta amm, sentiria o
diria que es eh, un tanto vergonzante levantar la basura, simple y
sencillamente hago menci6n porque si la he vista nactencolo y no es la
funci6n propia del Alcalde perd6neme, termino diclendcte yo no le vi
nunca levantando basura antes de ser alcetde, digo no la vi, una vez que
lo es si la he visto y la he visto levantando.iade, de, de algunas, algunas
empresas, el caso de Ferromex, usted ha andado ahl barrtendole las, las
vfas a Ferromex y eso pues, bueno es otra cosa lno?, entonces si no lo
dije en el sentido de que tuviera que darle verquenza, que bueno que lo
sea asi, yo le celebr6 eso y le celebr6 su gesti6n por supuesto, que sf lo
hace bien es el trabajo de la Presidente de la gesti6n, si lo hace mal pues,
tambien ;,no?, pero no lo hice en ninqun memento porque fuera motivo de

~~,~~~~lo.~\\~o.On\nf pm la comunidad, pero hay tiempos, gracias es
todo.-------------------------------------------------------------------------------------------P.iglna 88 :,te.2.~i
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, c. Marfa Elena Limon Garcia: Ok.
gracias regidor, eh ... si necesita mi agenda con mucho gusto se la puedo
pasar lSale?,.~engo una agenda y tengo una agenda anterior a que fuera
Presidenta y ofra anterior y anterior, si gusta gracias a Dios guardo todas
mis agendas 't:fe todos los arios, se la podemos pasar sin problema
alguno, adelante regidora Alina.--------------------------------------------------------

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, nada
mas para hacer un par de. precisiones por ahi, eh, Sfndico el, el anexo
que se me hizo llegar de :los,\}:1e1 presupuesto de egresos nada mas fue
en PDF, no lo r,ecibf en Eitel: coma no lo solicite no se me hizo llegar,
creo que se debi6 haber he?cho ll!3gar sin solicitarlo nurnero uno, nurnero
dos eh, es curioso que nos mencionen aquf que no podemos comprobar
nada cuando ni siquiera nos dan acceso a la informaci6n, en la sesi6n de
cabildo del, det mes de abril sollclte y efectivamente hice algunos
senalarnlentos donde pedf el acceso a la informaci6n, la Presidenta dio la
indicaci6n para que el Tesore, me dijo mejor dicho que estaban todos los
documentos y los expedientes con todas las documentaciones recabadas
y de los beneficiaries en la Tesorerfa, hice mi cita por medio de oficio y se
me contest6 que no estaban ahf ffsicamente que buscara al Coordinador
Vicente Magana, lo busque y despues de meses, que dicho sea de paso
tuvo que contestarme por media de la Contralorf a Ciudadana que no, no,
ni siquiera tuve ese privileqio, despues de varios meses me contest6 que
esa documentaci6n estaba con usted Presidenta y que solo eh, usted
daba las indlcaclones, entonces entramos a un cfrculo que ni siquiera tuve
el acceso a la.Jn.tormaci6n, este es un ejernplo de varios, en otro orden de
ideas eh, es curioso que rnencionen tanta obra publica cuando en dfas
pasados tuvirnos en la comision de Calles y Calzadas al Director de
Pavimentos y Vialidades d6nde nos intormo la graciosa cantidad de nueve
calles de empedrado en cama de jal en todo el proceso, de este ario es
diferente.--------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------;.·'

Con la palabra la Presldente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Esa
direcciona a Obra Publicas;· una es empedrado en cama jal.------------------·~
Habla la Regipora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, sf, pero
s ig ue siendo ... --------------- -- ------ --------------- --------------------------------------- -Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: No,
no, ese es... ---------- ---------------. -------- ------------- -------------- ---- ---- ------- - -- - -Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Perdon, pero
ten go el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si,
perd6n, nada mas para aclarar que no se me vaya a pasar que es
emped rado, empedrado. -----------------------------------------------------------------,,
·
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Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Para, para
. ------------------------------------------------------------------acab ar m .1 id
, ea, grac,as.
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena. ~im6n Garcfa:
Ade lante perd 6n. - ---- ---- -- --- - ----- ------ - -------- -------------------- ..
-------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias,
entonces este, nos dijo tamblen que, y es curioso con $26'000,000.00
(veintiseis millones de pesos 00/100 M.N.) no se han podido atender
todas las, los baches y las calles que vemos en estados todavia eh,
dejando mucho que desear, vo entiendo que vienen temporales, que vino
la pandemia y todo, pero tampoco se nos puede serialar asl de
irresponsables, nosotros como oposici6n tenemos la obligaci6n y como
servidores pubucos de verificar que las cosas se hagan conforme a
derechos, estamos y claro creo que con todos ustedes de todas las
expresiones politicas con un mismo fin que nuestro municipio mejore y
que tengamos buenos resultados para· los ciudadanos mas con esta
pandemia que estamos cursando todavia, que nos esta azotando,
muches ya hemos perdido amigos, familiares eh, gracias a esto, entonces
los invite a que eh, mejor propongamos y hagamos bien nuestro trabajo y
sin denostar entre nosotros porque nada mas.este, querernos el acceso a
la informaci6n para hacer las observaciones ..adecuadas y que se aclaren
los puntos lsf?, es cuanto, gracias. ----------··----------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: Si,
gracias regidora, nada mas decirle que al que usted esta retiriendose es
empedrado y es totalmente diferente empedrado a obra publlca, son dos
cosas diferentes, lMe permits terminar?-----------------------~~---------------------------------. --------------------------------------------------------------:-------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: No he dicho
nada.------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C,. Maria Elena Limon Garcia: Ah,
empedrado es una, es una Direcci6n que );Jepende de Obra Pubhca,
empedrado es totalmente diferente, ernpedrado y bacheo a lo que es ya
obra pubnca y proyectos especiales, · usted dice que no quiere que le
llamen irresponsable y ustedes si nos pueden llamar a nosotros
irresponsables con un presupuesto que dicen que mentimos, que no hay;
cre6 que para dar respeto hay que, hay que, para pedirlo hay que darlo,
yo creo que toda la informaci6n esta en nuestras paqlnas de
transparencia ahi, ahi toda la informaci6n, tarnblen tenemos la protecci6n
de dates personales que es muy importante, no podemos a darles la
informaci6n de las personas porque hay una ley;~ lnclusoaue es la Ley de
protecci6n de dates personales, por eso t·ay auditorias, por eso se
auditan y hay auditorias de parte del Gobiemo del Estado, de Gobierno

~~~~\o.\,

'1e \Q~ ~ec.ufsos que recibimos y nasta ahorita no hemos tenido

ninguna,

son los 6rganos eh, que son los 6rganos que hacen las
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auditorias.------------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: 6Me permite?,
por a I usiones.------------------- --- --- ---- ----------- --------- ------ -- -------- - -- - ------- - -- Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si,
adelante regidora. --------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Este, yo no
utilice la palabra mentirosos eh, yo dije que qued6 a deber el presupuesto,
tendra sus cosas buenas, sus cosas a la mitad, hubiera encantado, me
hubiera encantado a mi que no se destinara mas de 50% a la n6mina ni al
gasto corriente que pudieramos invertirle un poquito mas en obra publica,
que las programas sociales sean menos opacos, que la gente pudiera
tener igual de acceso para. inscnblrse todos, que lleguen, efectivamente si
llegaron, pero no a quienes mas lo necesitaban y no tenemos el acceso a
esa informaci6n porque escurioso en la sesi6n de abril, si revisa las actas
ahl me dijiste que estaba toca la documentaci6n a mi disposici6n con el
Tesorero y es -curloso que ahorita ya no, esta protegida par las dates
personales y la Ley de Transparencia, creo que son cosas diferentes yo
tengo nombres de, que querfa verificar este, y pues, no se me hicieron
llegar ni acceso a esa informaci6n es par eso que no nos estamos
comunicando bien creo, hay que aclarar las vfas porque par ejemplo aquf
en asuntos generales siempre sucede y Secretario te instruy6 y nunca
sucede nada, desde la primer sesion de cabildo que yo tuve que bajar una
iniciativa de, de turno comisiones par un parqueadero de bicicletas y no
ha sucedido nada, ya se va acabar el tercer aria de administraci6n que
me taco pues a mi y no ha sucedido nada, cada ... se nos va a citar para
eh, recorridos de trabajo, para platicas, para reuniones y no tenemos ese
privilegio Presidenta de acceder a la informaci6n completa al igual que las
dernas compafieros ediles, que tarnblen tenemos las mismos derechos,
entonces sotlcfto igualdad y respeto para todos par favor, gracias.-----------

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

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

Con la palabr~)a Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: La
·-··
.
igualdad, le vuelvo a repetir regidora la igualdad y respeto cuando lo
pedimos hay que darlo, ~sted. no tiene porque simular a mi lo que yo le
digo al, es una forma de denostar lo que yo le pido al Secretario, nada
mas que nos. quede bien claro que el respeto se da, el que se exige hay
que darlo, nada mas seria esto y yo ... -----------------------------------------------Habla la RegJd~f.a Daniela Elizabeth Chavez Estrada: iPara antes!---------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: No
estoy de acuerdo, 6Si me permite regidora?, no estoy de acuerdo y no
comulgo con lo que usted dice, somos un gobierno transparente, la
intorrnacion esta ahl, muches de ustedes nos han pedido informaci6n par
transparencia y la informaci6n se les ha dado, la informacion que no
pueda carseles pues no se les puede dar par la ley de protecci6n a datos
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personales y no lo invente yo, es una ley que existe y pues no, eh ... yo
ahl yo no concuerdo con usted, con lo que usted dice que ... ha sido
opaco, el trabajo ha sido claro, transparente y ahl estan los ciudadanos, si
usted tiene pruebas de lo que dice vaya a los · 1ugares que debe de ser
apropiados con la prueba para que usted denuncie el manejo irregular de
los programas, cedo el uso de la voz al Sfndico.----------------------------------Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: Si, es algo rapido,
nada mas eh ... con relaclon a la, a la, al comentario que hizo la regidora
de que no se le dio determinado documento, en deterrninado formate,
comentarle pues, que eh, no estoy obligado por ning(m artlcuto de nlnqun
reglamento, ninguna Ley a darselo de esa torrna, si usted este ... no tuvo
la oportunidad de revisar la inforrnacion con los elernentos y el personal
que tiene, bueno ya no responsabilidad rma, ).11ple y sencillamente quien
me lo pidio se lo di, aquf hay. varies regidcr'es 'y regidoras que me dijeron
que sf se les pod fa enviar, se los envie porque... insisto no hay ninqun
articulo que me diga que se lo tenga que dar en determinado formate, o
sea no lo he vista, no lo conozco quo diga que tenga :-1ue ser de esa
forma, entonces si usted no lo pudo revisar con el formate que se le
entreqo, bueno, pues ya no es mi responsi:Jbilidad.---------.---------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, perd6n... ----Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Regidor Maldonado eh ... lhabia pedido el uso .de la voz?---------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Por alusiones,
por alusiones por favor.----------------------------··-------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Eh,
l Tarnbien era por alusiones usted regidor?, 'lno? ok, regidora adelante.--Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castarie.da: Gracias,
Sf ndico he estado en varias capacitaciones que ha dado la Auditorfa
Superior del Estado al respecto y es uno de lo!=: puntos que nos hicieron la
aclaracion, la inforrnaclon se debe dar en tcrrnato abierto, entonces yo
creo que ahf este, si, se hubo alguna viols ~iof'l, no recuerdo exactamente
'
.
ahorita el fundamento legal, pero voy a hacerselo llegar, pero sf debto
eh... hacerse llegar en ese sentido y, y no 'es la primera vez pues, que
nos sucede, si han estado llegando mas anexos, pero en este sentido era
el presupuesto de egresos, yo creo que eran datos import.antfsimos para
revisarlo de por sf tenemos poquita, horas, 24, para revlsarla los que no
estamos en la comislon y este, ademas pues-tenqo poqu.to personal, no
.
gozo de, coma otros comparieros reqidcres de tener todo el mismo
nurnero de asesores que tiene los dernas, ~;, es que, pues tampoco y
decirle Presidenta no la estoy denostando, ni faltando al respeto al

-

sena\ar esas indicaciones, es un, un llamado
.
. .de, de igualdad para todos
pues, porque las indicaciones que se den por el ejecutivo del gobierno

, . '~"'
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municipal deben ser acatadas, es, ese es. mi preocupacion no es nada
personal, aqul todas las, mmm, posicionamientos y las opiniones que se
hacen son de caracter meramente legal nada mas con el objetivo de
llegar a un buen puesto Y:, obtener un buen resultado, no de denostar y
mucho menos a una muter, mis respetos para ti y para todas mis
compafleras y cornpaneros regidores y regidoras, es cuanto gracias.-------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Cedo el uso de la voz al regldor Maldonado.---------------------------------------Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavari n: Gracias Presidenta, pues
nada mas insistir en que ... veamos compafleras y compafleros regidores,
amigos que nos ven a traves de las redes sociales aunque haya aqul
quien se burle que porque hay muy poquita gente viendo, yo la verdad mi
respetos para toda la gente que se toma el tiempo de ver estas sesiones
quiere decir que son gente responsable que le preocupa su entorno, le
preocupa Tlaquepaque, yo no se en que Tlaquepaque viven, quienes
afirman que estan muy bien las cosas en las colonias, no se en que
Tlaquepaque viven quienes afirman que se ha gastado en las colonias, la
verdad es que: el dinero en Tlaquepaque en estas administraciones de
Movimiento Ciudadano, en estas administraciones naranjas, de la cual el
pueblo de Tlaquepaque esta harto y se los va a demostrar el proxirno ario
bendito sea Dios, eh ... ese presupuesto y ese qasto se ha enfocado a los
amigos, a los cuates, se ha enfocado al gasto corriente y nosotros
insistimos en que la fraccion de Morena va a votar en contra porque no
estamos viendo que se aumente el gasto social, no estamos viendo que
se, que se invierta en las colonias y delegaciones, yo quiero que eh, pues
hablen eh... aqui se pueden decir muchas cosas y ejerciendo la violencia
polftica como 10' acaban de hacer eh, tanto la Presidenta Municipal como
los regidores eh, que hoy de manera muy comedida salen a su defensa
como el regidor Juarez Pina que la verdad no le entendf nada de lo que
dijo y me qustarla que volviera a repetir porque no le entendf nada eh, ya
no supe si le interesaba participar en Morena, ya no supe si tenia alguna
descauncacion para el Presidente Andres Manuel Lopez Obrador, si es
asl pues que lo diga con toda claridad, .ya, ya no entendf, yo estoy
hablando de presupuesto, yo estoy hablando de que queremos la fraccion
de Morena que el gasto de Tlaquepaque sea en favor de las colonias, yo
estoy hablando que la fraccion de Morena y un servidor regidor
Maldonado queremos que se gaste la mayor parte del presupuesto en el
gasto social, que haya servicios publicos, un ayuntamiento, la esencia de
un ayuntamiento por mandate constitucional es la prestacion de los
servicios publicos y no andar quedando bien regalando despensas o
pollos o lonches frfos como. lo hicieron en el Sauz eh, quiero decirles que
efectivamente .~I presupuesto social a modo que estan hacienda, pues les
esta llegando 'a los cuates de ustedes, a los cuates de quien hoy
gobierna, pero no le esta llegando al pueblo, no le esta llegando la gente,
la fracci6n de Morena siempre dice y dira y decimos que con en el pueblo
todo, sin el pueblo nada, no~otros estamos de lado de la gente y que

.
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iastirna que se tenga la piel tan delgada por parte de esta autoridad para
eh, preparar con esos discursos que le estan pasando sus asesores y que
estan siendo lefdos por, por sus regidores este, eh, que son muy
acomedidos para estarnos atacando cuando nosotros estamos diciendo
una argumentaci6n
en el mas sagrado de nuestros ejercicios que es la
libertad de expresi6n, que es la libertad de parlar, la fibertad de hablar y

se salen por la tangente hablando aqui d,e 18: vida interna de un partido
politico que nada tiene que ver con una sesi6n de ayuntamiento, entonces
hago una moci6n de orden y pido mas respeto y pido que dejen una vez
mas de estarnos violentando poHticamente Senora Presidenta Limon, es
cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elene! -, Limon Garcia:
Nuevamente regidor no engane, no mienta, usted habla de violencia
polftica cuando usted esta diciendo en su discurso y quedo grabado, que
los regidores son unos acomedidos, que los regidores estan leyendo, eso
es violencia poHtica, entonces tarnbien, estoy hablando regidor, lMe
permite por favor?-------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarin: No la he interrumpido para
, ----~----------------------------------------------------------nad a, asr, es que con t'mue.
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Entonces no enqane, no mientas por favor, aquf las carnpanas polfticas
como dijo nuestro cornpanero, todavla es tiempo, en que memento, en
que momenta nosotros, al menos su servidora esta diciendo algo de alg(m
partido, estoy hablando de lo que hicimos en Tlaquepaque, si ustedes no
tienen intcrmacicn pues, sera porque no saben pedirla, ustedes no van a
las comisiones y eso no es violencia polftica, eso es decir lo que esta
pasando en el municipio, no confundamos y no adelantemos aqul
campanas poHticas, usted lo dijo ahorita gracias a Dias ya se van, eso
preguntarfa yo, leso no es adelanto de camparia?, gracias a Dias ya se
van leso no es adelanto de carnpana>, debemos de tener cuidado con lo
que decimos, lo bueno es que queda todo grabado para cualquier tema y
nuevamente decirles cuando acusamos y usted lo debe de saber, usted
es abogado, cuando acusamos tenemos que.demostrar nuestro dicho, no
se si quiera tener alguien uso de la voz o irnos a ... --------- .... --------------------

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

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez. Estrada: Presidenta.-----------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Lim6n Garcia:
jAy!, ay perd6n, perd6n regidora, adelante regidora Daniela.------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Si, yo creo que
tarnbien es violencia no ceder el uso de la voz y ... --------------------------------

~~" \i })i\it~i\o Prns\oente Municipal,

c. Marfa Elena Limon

Garcfa: No

fue a prop6sito Senora regidora, le pido una disculpa, le ced{ el uso de la
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voz.------------------------------- '-----------------------------------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias, si bueno,
solamente me preocupo la parte en donde se habl6 que la igualdad se
pide y se da, yo creo que [a igualdad se debe de garantizar, si no aquf
estarfamos con
. . . la ley del mas·. fuerte eh, a ver qulen puede mas, tarnbien
en el tema de~·\o, de la reg!do~a Alina que solicito informacion respecto a
los programas .sociales que se estuvieron entregando eh ... sobre el covid,
decirle que cualquier persona que recibe recurse puonco es un sujeto
obligado y que tamblen hay informaci6n sensible que se protege, pero los
nombres y la intormacicn respecto al programa de a quienes se
entregaron y los nombres s,e tienen que entregar, entonces no vengamos
aquf con, con opacidades.vdectr que hay cosas que no pueden entregarse
eh, pues que se entregue ··10 .que se puede entregar a la regidora y asf de
sencillo, entonces sf, esos dos 'puntos querfa, querla aclararlos y tarnbien
en el tema de los actos anticlpados de campana, pues un acto anticipado
de campafia es llamar literal a, a, a eso, entonces no esta pasando en
este pleno, creo que, relajemonos todos y, y hagamos este pleno de
altura, un pleno en donde no estemos aquf sacando fotos y que
exhibiendo y que si faltaste, que sf hiciste o deshiciste, yo creo que,
vayarnonos al punto, a lo que estamos discutiendo y, y enfoquemonos en
eso, es cuanto. -----------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Eh ... -------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: jPresidenta, Presidental-----------~

Con la palabr§i: la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Adelante. -------:,•· --------------· --- · ---------------------------------------------------------Habla el Regid~r Francisco Juar~z Pina: Por alusiones de mi cornpariero
regidor ... -------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente .. 'Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Claro , adelante reg id or.----~~·--~~--------------------------------------------------------.:•

.

Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: Y en el orden de ideas de mi
compariera regidora, yo creo que si es importante serialar quienes
asistimos y quienes no asistirnos a las comisiones eh ... una de nuestras
obligaciones es cobrar nuestra, nuestro salario por nuestro trabajo y una
de las obligaciones de nuestro desempeno es poder asistir a nuestras
comisiones, la ley seriala · muy claramente que podemos y debemos
presidir comisiones y formar parte de ellas, yo nunca aqul he querido
dirigirme de manera directa. este, a un regidor, pero ahora con mi
compariero Maldonado el cual le tengo conslderacion y respeto, pero ... yo
le pregunto lPor que no asiste a la Comisi6n de Hacienda, donde se
dirimen los presupuestos?, lPor que no sesiona en su comisi6n que es
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Presidente y tiene una responsabilidad?,
creo que es una obligaci6n, creo
que ... por eso cobramos, es cuanto. -------------------------------------------------'.
-------------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
G racias, adelante reg idora. ------------------------------------------:.: ·.-------------------Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Si, unicamente
para, eh ... hacer referencia a que somos servidoras y servidores publlcos,
nuestro trabajo si puede ser observado y tiene que ser observado, las
cuestiones personales son las que no, los ataques personaies son los que
no, esa es la violencia politica, pero nuestro trabajo debe de ser
observado, debe ser calificado incluso, es cuanto Presidenta.----------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Graci as, b ueno ... ---- --- ------- --- --- ---- --- - - - - ------- -- ---------- ---------- ---- -- ------ -- Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: iPresidenta!--------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Adelante regidor. ------------------------------------- - . ------------------------------------Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Si rr.e permiten ah, hago mio el
comentario y la, y, el comentario y la intervenci6n del regidor Paco y mi
cornpanera Betsabe, el tema del salario y devengarlo, el tema de la
responsabilidad y de que la ley lo dice, habrfa que echarnos un clavadito
a ver cuantos dictarnenes estan pendientes por dictaminar' y pues, bueno
en esa comisiones a las que, de la que forman parte y de las que
formamos parte, esas comisiones a las que nos inteqramos de nueva
cuenta, hay dictarnenes si mal no recuerdo de anteriores a 2016, 2015 o
antes, eh, habria que hacer una revision puntual de cuantos dlctarnenes
tiene cada regidor a partir de su Presidencia y cuando la Ley dice que
tenemos 45 dias para dictaminar y una prorroqa de ternporalidad igual de
otros 45 dfas y a partir de ahi, pues si ver' quien y ponerle nornbre, quien
tiene tantos dictamenes pendientes y decir' oye pues yo st vengo pero los
pendientes y los dtctamenes ahl estan, estoy cumpliendo o no estoy con
la ley, es cuanto Presidenta. -----------------------~--------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias regidores, no habiendo mas oradores registrados y una vez
discutido el tema, en votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten a
favor del dictamen formulado por la Coniisi6n Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza el
Presupuesto de Egresos del Municipio de, San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, para el ejercicio 2021, incluyendo el P.ugrama del Presupuestario
2021 conformado por los Programas Operatives Anuales (POA'S 2021) y
por el Sistema de lndicadores para el Desernpeno Municipal (SID 2021);

'c\ ~\t;J~\ama ~nua\ de Evaluaci6n 2020-2021, asi coma la realizaci6n de
Evaluaciones al ejercicio de los Recurses de origen Feder~I recibidos por
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este murucipro en el ejercicio 2020 y de las Polfticas Publicas y los
Programas Sociales y Estrategicos 2020, los que esten por la afirmativa,
favor de manifestarlo, llos que esten en contra?, con 5 votos en contra
es aprobado por mayorfa, gracias regidoras y regidores, estando
presentes 16 (diecisels) integrantes def pleno, en forma econ6mica
son emitidos 11 (once) votos a favor, 05 (cinco) votos en contra, por
lo que es aprobado por mayoria simple el dictamen presentado por
la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, bajo el
siguiente:------------------------- ·-----------------------------------------------------------

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

------------------------ACUERDO NUMERO 1565/2020-----------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 de
conformidad a· los anexos I, Ir. I I 1.------------------------------------------------------SEGUNDO.- El Pleno def Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Programa Presupuestario 2021 conformado por
los Programas Operativos Anuales (POA'S 2021) y por el Sistema de
lndicadores para el Desempetio Municipal (SID 2021); el Programa
Anual de Evaluaci6n 2020-2021, asi como la realizaci6n de
Evaluaciones al Ejercic?o . de los Recursos de origen Federal
recibidos por este municipio en el Ejercicio Fiscal 2020 y de las
Politicas Publicas y los Programas Sociales y Estrateqicos 2020 para
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad al anexo VI.-----TERCERO.- Se autoriza la Plantilta del Personal de caracter permanente
para el Ejercicio Fiscal 2021 de conformidad con el Anexo IV de presente
[)ictamen.------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero
Municipal, para que ejerzan el Presupuesto de Egresos del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque para _el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con
la leyes y disposiciones aplicables al respecto, asl como realizar las
adecuaciones
presupuestales correspondientes a las diversas
clasltlcaciones emitidas pot el Consejo Nacional de Armonizaci6n
Contable y la Auditorla Superior del Estado de Jalisco, de acuerdo a la
disponibilidad financiera y/o presupuestal del Ejercicio Fiscal 2020, asl
como para suscrtbir ·de manera conjunta todo tipo de contratos y
convenios que 'se requieran para el eficaz ejercicio presupuestal.-----------QUINTO.- Se autoriza al . Tesorero Municipal para hacer los ajustes
presupuestales correspondientes de acuerdo a la disponibilidad financiera
que se presente en el Ejer?\clo Fiscal 2021.----------------------------------------SEXTO.-Se autorlzan la· [)1sposiciones Generates con relaci6n al
Ejercicio, Control y Evaluaci6n del Presupuesto de Egresos para el aria
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2021 de conform idad al anexo V. ------------------------------------------------------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 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
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Si· :dico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de ; ~a~!nate, Coordinador General
de Gesti6n Integral de la Ciudad, Director' General de Politicas Pubflcas,
H. Congreso del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos
legal es a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------I

Con la palabra la Presidente Municipal,. C. Marfa Eleri~ Limon Garcfa:
Secretario. ------------------------------------------- · -------------------··------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VI.- B) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza
otorgar en Comodato a la Asociaci6n de Colonos Villa del Prado
A.C., por los espacios publicos municipales: Jardin central, cancha
de usos multiples, terraza de usos varios, oficina para
administraci6n de terraza y asociaci6n vecinal, sanitarios y 67
cajones de estacionamiento para uso de visitantes, por un plazo de 6
a nos, es cuanto ciudadana Presidenta. ---------------------------------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
Los integrantes de la Comisi6n de Hacienda Patrimonlo. y Presupuesto
nos permitimos presentar a la alta y distinpulca consideraci6n de este H.
Ayuntamiento en Pleno el presente DICTAMEN que tiene por objeto la
resoluci6n del turno a comisi6n nurnero 1368 /2020/TC consistente eri
firmar un contrato de Comodato con la Asociaci6n de Colonos Villa del
Prado A.C., por los espacios publicos municipales: Jardin de central,
cancha de usos multiples, terraza de usos varlos, oficina para
administraci6n de terraza y asociacion . vecinal samtarios y 67
cajones de estacionamiento para uso cie visitantes de conformidad
con los siguientes:
ANTECEDENTES

1.- La Asociaci6n de Colonos Villa del Prado· se constituy6 en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco el dla 14 de octubre de 2015, mediante la escritura
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publica 1,242,. :ante la el Licenciado Eleuterio Valencia Carranza, Notario
Publico numero 142 de Guadalajara, Jalisco y debidamente registrada en
el Registro Pu.blico de la Propiedad y de Comercio el dla 15 de Julio de
2016 bajo el Folio Electr6nico Nurnero 33220. (ANEXO 1)
2.- Su obieto social, no es de caracter econ6mico, no persequira fines de
lucro, no influlra en la legislaci6n, ni realizara actividades de proselitismo
partidista, politlco electoral, ni religioso y tendra por objeto:
La representaci6n, detensa, .. fomento de los intereses generales del
Fraccionamiento "VILLA ·'bEL PRADO" mediante la colaboraci6n y
participaci6n solldaria de 'sus ·integrante y de los vecinos el cual fue
construido y urbanizado sobre el lote de terreno ubicado en el municipio
de San Pedro Tlaquepaque -con uso Habitacional Plurifamiliar Densidad
Alta, sobre una superficie total de 62,259.27 la cual se describe a
continuaci6n:
AL NORTE: lnicia al oeste con direcci6n al noreste en 290.45m, con
propiedad particular.
AL ORIENTE: lnicia al norte en direcci6n al suroeste en 137.08 m con
propiedad particular.
AL SUR: lnicia al este en direcci6n al noreste en 127.52 m, continua al
noreste en 47~17 m continua al noroeste en 39.92 m y continua al
noroeste en 74.02 con fraccionamiento Puerta del Prado.
AL PONIENTE: lnicia al sur en direcci6n al noreste en 127.09 m con
propiedad particular.
·,·:'

3.- Con fecha 03 de marzo del 2020 se recibi6 por la Sindicatura la
''
solicitud de la Asoclacion de Colonos Villa .del Prado, A.C. integrada por
los C.C. Alberto Chavez Araujo, Salvador Alejandro Martfnez Perez,
Hector Gerardo Huerta ·Orozco, Marfa de los Angeles Hernandez
Martfnez, Selene Berenice· Vazquez Puente, en sus caracteres sequn su
orden de Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2, los cuales
..
acreditan su personalidad con la Asamblea Protocolizada en la ciudad de
Guadalajara, Jallsco el 9. de octubre de 2018; bajo la Escritura Publica
Numero 72,712 .. ante el Licenciado en Derecho Roberto Armando Orozco
Alonzo, Notario Publico Titular de Notaria Numero 130 de adscripci6n al
municipio de Guadalajara, inteqrado a la Subregion Centro Conurbada, en
raz6n de ejercicio por el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, del dfa 19 de Agosto del ano 2002 publicado en el Peri6dico
Oficial "El Estado de Jalisco", de fecha 5 de noviembre de ese mismo aiio;
en la oficina notarial unlca marcada con el nurnero 2725 de la calle
Reforma, fraccionamiento Circunvalaci6n Vallarta, Zona Minerva, y en la
que se le otorgan las tacultades establecidas en el Artf culo 42 de su
constitutiva que reqlamenta la Asociaci6n, en su numeral 1 dice :
Representar legalmente a. la Asociaci6n, por si o por medio de los
apoderados o delegados que designe ante las autoridades federales,
estata/es o municipales, asi como ante toda clase de instituciones
parliculares, personas fisicas o morales, con el poder mas amplio y
general pero dentro de los Ifmites que se deriven de la fey, estos
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asi como
poderes General Judicial para Pleitos y Cobranzas, Poder General para
Administrar Relaciones Laborales, Actcs de Administraci6n, Poder
General de Suscripci6n y Operaci6n de Tftulos y Operaciones de Credito,
Facultades para Otorgar, Sustituir y Revocar Poderes, : debidamente
registrada en el Registro Puolico de la Propiedad y de Comercio el dfa 22
de octubre de 2018 mediante Folio Electr6nico 33220 (ANEXO 2)
estatutos

y los acuerdos

de la asamblea

general;... . . . . . .

Dicha solicitud establece lo siguiente:
EXPONGO:
/.- Somos una asociaci6n vecinel conformada juridicamente a parlir de/
Acta Constitutiva con la escritura publica 1242, emitida bajo la fe de/
Notario Publico # 142 , def Municipio de Guadalajara, Lie Eleuterio
Valencia Carranza, bajo el nombre Legal Asociaci6n de Colonos Villa de/
Prado, A.G., con fecha 14 de octubre def etio 2015.
II. - Asi mismo, recibimos por pa rte de/ Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, reconocimiento como Asociaci6n Vecinal para los efectos a
que haya /ugar sequn acuerdo de cabildo def 30 de Enero de 2019 sequt:
folio SA!DIDAA/876/2019.
Ill.- Esta ubicado a su ingreso sobre Av. Patria SlN en Sf!. acera sur, entre
las cal/es Alamo Centenario al Poniente, y Lucas Valdivia Garcia al
Oriente; al Sur colinda con el Fraccionamiento Puerta def Prado, y a/
Norte con un predio en proceso de construccion denominado Cumbres de/
Prado.
IV.- Este conjunto habitacional no conecta o tiene continukied hacia otro
conjunto habitacional, vialidad publica o sitio de lnteres, solo cuenfa con
un solo acceso y una salida, dando una vision de tratarse de un
condominio privado, aunque asi no fue consti(~{do por el oesettoueaor.
SOLICITAMOS:
1. - A petici6n de los vecinos miembros de la Asociaci6n de Colonos, 1/evar

a cabo un "Convenio de Comodato" por los espacios pubticos municipa/es
otorgados por la sociedad Hogares de /os Fresnos; S.A de C. V., por el
desarrollo habitacional Villa def Prado descrito en la parle superior /os
cua/es corresponden a:
a. Jardin Central
b. Cancha de Usos Multiples
c. Terraza de usos Varios
d. Oficina para Administraci6n de Terraza y Asociaci6n Vecinal
e. Sanitarios
'
f. 67 Cajones de estacionamiento para 'uso de visitentes y proveedores
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2. - La intenci6n de/ conve,:,io solicitado, es que sea mos Jos vecinos a
treves de la Asociaci6n vecinel a la cual represento, /os encargados de
que se encuentren siempre en 6ptimas condiciones
de uso,
comprometiendonos a las siguientes acciones:
,:'

··.-·

a.- Mantenimiento de las areas jardinadas, bancas y juegos infantiles al
interior de/ fraccionamiento.
b. - Mantenimiento, poda de erbotes y arriates instalados en banquetas.
c. - Limpieza y Mantenimiento de los cestos de basura de uso comun, asi
como de espacios pcoucos de recreaci6n. ·
d.- Consumo de Luz, mantenimiento y limpieza de Terraza de Usos
Mt1/tiples, Banos y oficina de edministrecion de terraza y de la Asociaci6n
Vecinal.
.
'; ·
e.- Mantenimiehto de las temperes de Alumbrado Publico.
f.- Consumo 'de Agua y Sistema de Riego Controlado al interior def
fraccionamiento.
g.- Consumo de Agua y Mantenimiento de espacios de arriates y
jardineras ubicadas en la periferia exterior frontal de/ fraccionamiento.
h.- Mantenimiento y controt.decejones de estacionamiento.
i. - Consumo de Agua y Mf]ntenimiento de la mitad def camell6n por el
frente total de/ fraccioni/fniento ubicado sob re Av. Patria entre las
vialidades Alamp Centenaho y Lucas Valdivia Garcia.
3.- Es de suma tmpottencis que podamos contar con el apoyo def
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, adicionalmente def convenio de
comodato en cuesiion, de Jos siguientes servicios municipales besicos:
a. Servicio de Recolecci6n de Basura, el cue! hasta el dia de hoy ingresa
y hace su recorrido dentro def fraccionamiento como en cualquier otra
colonia.
b. El pago solamente, de/ consumo etectrico de las Juminarias def
alumbrado puolico.
c. El acceso de vehiculos de emergencia, ya sea en un programa de
rondines, en el caso de seguridad tniblice, o ha 1/amado expreso por
a/guno de Jos vecinos o la Asociaci6n de Vecinos, en casos de vehiculos
de emergencia" tanto corresponoienies a la Direcci6n de Protecci6n Civil y
Bomberos, S<1.'i;vicios Medicos Municipales, Antlrrebico y/o control de
animales y.seguridad pub/lea segun sea el caso .
...

.......................................

.

:

(ANEXO 3) ·

~e(

4.- En Sesi6n Ordinaria
Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de
marzo del 2020 misma techa en que se aprueba y se notifica; mediante
r '
oficio numero SNDIDAN522/2020 dirigido al Mtro. Jose Luis Salazar
Martinez, Presidents de la· Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, el Acuerdo Nurnero 1368/2020ffC el cual establece:
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UN/CO.- El Pleno de/ H. Ayuntamiento Constitucional ~el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba y a autoriza el tumo a la
Comisi6n Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto, para su estudio,
enetisis y dictaminaci6n de la firma de/ Contreto de Comodato con la
Asociaci6n de Colonos Villa def Prado A:C:, par las espacios publicos
municipales : Jardin de central, cancha de usos multiples, terraza de usos
varios, oficina para administraci6n de terraza y asociaci6n vecinal,
sanitaria y 67 cajones de estacionamiento para uso de visitantes y
proveedores.

1

I

5.- Derivado de lo anterior se solicit6 a la Direcci6n de Patrimonio
Municipal su opinion tecnica, asl como ficha tecnlca y escritura publica
que ampare dicho espacio como propiedad municipal mediante oficio
numero 1103/2020 de fecha 3 de septiembre del 2020 (Af~EXO 4), el cual
tuvo SU respuesta el 09 de octubre de 202~, m;diante oficio B.I. 288/2020,
en el que establece lo siguiente:
. .'. · ·
Esta Direcci6n no tiene inconveniente en que se autorice un contrato de
comodato a favor de la Asociaci6n de Colonos def Nucleo habitacional
descrito (Villas de/ Prado), debiendo de cumplir con las peremetros que
establece el Reglamento de Patrimonio.
Se anexa en copia la escritura nurnero 47,671 de fecha 05 de Septiembre
def siio 2018, protocolizada por el Notario Pubiico numero 115,
Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, con su constancia de registro y la
ficha tecnice.
6.- El area de cesi6n para destines de interes la Asociaci6n de Colonos es
la que se contempla en la escritura antes serialada (ANEXO 5) y que a

continuaci6n se describe:
AREA DE CESION PARA DESTINOS ACD-EV1, con una superficie de
2,435.10
dos mil cuatrocientos treinta y cinco metros diez
centimetros cuadrados, con las siquientes medidas y linderos:
Al norte: En 91.34 noventa y un metros, treinta y cuatro centimetres, con

circuito del Fresno Sur.
Al este: En 24.57 veinticuatro metros, clncuenta y sletecentirnetros, con
estacionamiento para visitas Este 1 uno de Circuito del Fresno Sur.
Al sur: En 44.98 cuarenta y cuatro metros, noventa y ocho centlmetros,
con Privada Fresno de Mana.
Al este: En 7.00 siete metros, con Privada Fr~sno de Marni
Al este: En 16.50 dieclseis metros, .cincuenta centf metros, con late 9
nueve de la Manzana F.
Al este: En 16.50 dleclsels metros, cincuenta centfmetros, con lote 1 o
diez de la Manzana F.
Al sur: En 7.50 siete metros, cincuenta centfmetros, con Circuito del

t\~~~\) '&~~ .
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metros, cincuenta centi metros, con late 16

Al oeste: En 16.50 dleclseis
diectseis de lc(Manzana G. ·
Al oeste: En 16.50 dleclsels metros, cincuenta centf metros, con late 1 de
la Manzana G ..
Al oeste: En 7 metros, con Privada Fresno Europeo.
Al sur: En 39.73 treinta y nueve metros, setenta y tres centfmetros, con
privada Fresno o Europeo.
Al oeste: Erf 22.00 velnttdos rnetros, con estacionamiento para visitas
Oeste 1 de Circuito del Fresno Sur.
Con CUENTA

PREDIAL:

U218382

y CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-

0213-035-00-0000.
lnscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo el Folio Real 2846138.
(ANEXO 5.1 ).
Esta area de cesi6n para destinos ACD-EV1,
con una superficie
2,435.1 O contempla lo que en la solicitud establece como:

de

a. Jardin Central
b. Cancha de Usos Multiples
c. Terraza de usos Varios
d. Oficina para Administraci6n de Terraza y Asociaci6n Vecinal
e. Sanitarios.
Por lo que respects a los 67 calones de estacionamiento, tambien previsto
en la sollcitudde la Asoclaclon con letra f, se encuentran contemplados
en la mutncltada escritura es decir la 47,671 y que a continuaci6n se
describen
ESTACIONAMIENTOS
A.- ESTACIONAMIENTO
ESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 9
nueve cajones de estadl)na~iento para visitas con una superficie de
123.19 ciento veintitres metros, diecinueve centf metros cuadrados, con
las siguientes rnedidas y linderos:
Al este: En 24.71 veintlcuatro metros,

setenta y un centfmetros con

Circuito del Fresno Sur.
Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Mana.
Al oeste: En 24.57 veinticuatro metros, cincuenta y siete centfmetros con
ACD-EV 1.
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur
CUENTA PREDIAL: U218675
090-00-0000
lnscrito en el Registro Publico

CLAVE <;;AT ASTRAL:
de la Propiedad,

098-1-22-0208-

bajo el Folio

Real

2846155.
(ANEXO 5.2) .
-. j-

·,'
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8.- ESTACIONAMIENTO
ESTE 2 dos, Circuito del Fresno Sur, 13
cajones de estacionamiento para visitas con una superftcie de 166.45
ciento sesenta y seis metros, cuarenta y cl. ico cennrnetros cuadrados,
con las siguientes medidas y linderos:
.
Al este: En 33.00 treinta y tres metros, con CJ·Guito del Fresno Sur.
Al sur: En 5.09 cinco metros, nueve centf retros, con Circuito del Fresno
Sur.
Al oeste: En 16.50 dtecisels metros cincuenta centfmetros con Lote 18
dieciocho de la Manzana F.
Al oeste: En 16.50 oieciseis metros cincuenta centf metros con Lote 1 uno
de la Manzana F.
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Privada :=resno de Marni.
CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208CUENTA PREDIAL: U218675
090-00-0000
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846156.

(ANEXO 5.3)
C.- ESTACIONAMIENO OESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 8
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 109.63
ciento nu eve metros, sesenta y tres centf metros cuadrados, con las
siguientes medidas y linderos:
Al oeste: En 21.85 veintiun metros, ochenta y cinco centimetros con
Circuito del Fresno Sur.
Al norte: En 5.01 cinco metros, un centfmetro, con Circuito de! Fresno Sur.
Al este: En 22.00 veintid6s metros, con ADC-EV 1.
Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno Europeo ..
CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-09000-0000
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846157

(ANEXO 5.4)
0.- ESTACIONAMIENTO OESTE 2 dos, ·Cir.cuito del Fresno Sur, 13
cajones de estacionamiento para vlsitas. con una superficie de 165. 12
ciento sesenta y cinco metros, doce centf metros cuadrados, con las
siguientes medidas y linderos:
Al oeste: En 33.02 treinta y tres metros, dos centfmetros con Circuito del
Fresno Sur
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno Europeo
Al este: En 16.51 dleclsels metros, cincuentay un centfmetros con Lote 8
ocho de la Manzana G.
Al este: En 16.51 dlecisels metros, cincuenta y un centfmetros con Lote 9
nueve Manzana G.
Al sur: En 5.00 metros, con Circuito del Fresno Sur.

GUENTA PREDIAL: U218675

CLAVE; 8~S!RAL: 098-1-22-0208-090

lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846158
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E.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO BLANCO 6 seis
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50
ochenta y dos metros, cincuenta centlmetros cuadrados, con las
siguientes medidas y linderos:
Al sur: En 16.50 dieclseis metros, cincuenta centlrnetros- con Privada
Fresno Blanco.
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur.
Al norte: En 1,9,.50 dieciseis .rnetros, cincuenta centl metros con Lote 19
diecinueve de

.

., ..,

la

Manzana B.

'I

CUENTA PREblAL:

U218675

CLAVE CATASTRAL 098-1-22-0208-090-

00-0000
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846159.

(ANEXO 5.6)

.

F.- ESTACIONAMIENTO OE PRIVADA FRESNO AMERICANO, 6 seis
cajones de es~cionamiento· para visitas con una superficie de 82.50
ochenta

y

dos

metros,

cincuenta

centl metros

cuadrados,

con

las

siguientes medidas y linderos:
Al sur: En 16.50 dlecisels

metros, cincuenta

centi metros con Privada

Fresno Americana.
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur
Al norte: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centi metros con Lote 18
dieciocho de la Manzana C.
Al este: En 5.00 cinco metros, con lote 19 diecinueve de la Manzana C.
CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208CUENTA PREDIAL: U218675
090-00-0000
lnscrito en el Rfegistro Publico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846160.

(ANEXO 5.7)

!\
.·.

G.- ESTACION:AMIENTO DE PRIVADA FRESNO VERDE 6 cajones de
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos
metros, cincuenta centl metros cuadrados, con las siguientes

medidas y

linderos:
Al sur: En 16.50 diecisei$.

metros, cincuenta

centl metros con Privada

Fresno Verde.
Al oeste: 6n 5.0b cinco metros, con Lote 13 trece de la Manzana I letra i.
Al norte: En 16.50 dteclseis metros, cincuenta centf metros con Lote 14
catorce de la Manzana I.
Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur.
CUENTA PREDIAL: U218675
090-00-0000

CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208-
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lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846161.
(ANEXO 5.8)
H.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO AZUL 6 cajones de
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos
metros, cincuenta centl metros cuadrados, con las siguientes medidas y
linderos:
Al sur: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centf metros con Privada
Fresno Azul.
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Lote 12 doce de la Manzana J.
Al norte: En 16.50 dieclsels metros, cincuenta centimetros con Lote 13
trece de la Manzana J.
Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur.
•

..
•

.#

CUENTA PREDIAL: U21867_5
CLAVE CP.,TASTRAL: 098-1-22-0208090-00-0000
.
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846162
(ANEXO 5.9)
La suma de los cajones de estacionamiento da un total de .67.
Se agrega al presente dictamen 3 (tres) Pianos,· los cuales contienen la
informaci6n de las areas que se describeri en este docurnento con los
ANEXOS, 5.10, 5.11 y 5.12.
7.- Se solicita al Director de Catastro Municipal, proporcionar las cuentas
catastrales, mediante oficio SMT 1404/2020 de fecha 19 de noviembre de
2020, dandose contestaci6n mediante Cartografia y Valuaci6n 319/2020,
Folio Digital 19523 de fecha 23 de noviembre del 2020, mismas que han
quedado manifestadas en el ultimo parrato de cada una de las areas y se
encuentran descritas en el numeral anterior. (ANEXO 6)
8.- Que mediante oficio nurnero SMT 526/2020,a la Direcci6n de Gesti6n
Integral del Territorio la opinion tecnica, misma que se vierte en el oficio
CGGIC-DGTI 0531/2020, en el que maniflesta lo siguiente:
..
Una . vez revisado el expediente def Desarrol/o Hebltecione! en comento,
este fue aprobado de conformidad con el C6<;iigo Urbano para el Estado
de Ja/isco y se constat6 que el Area de Ceslon para Oestinos actualmente
este operando como Espacios Verdes. · Vecinales (EV-V), con una
superficie de 2, 435. 10 m2.
Por lo tanto en funci6n de las atribuciones que determina el C6digo
Urbano para el Estado de Jalisco, esta Direcci6n 0/CTAMINA
PROCEDENTE a la solicitud de otorgar en Comodato la· siguiente Area
de Cesi6n para Destinos, asi como todas sus instalaciones (Cancha
de usos
multiples, terraza de usos varios, · i<:oficina para

n~m\n\stracion de terraza y asociacion vecinal y senuenos), aprobada
en el Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n y recibidapor el Ayuntamiento a
P.!gina 106 de i37

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesf6n Ordir.aria de fecha 11 de dicfembre del 2020

H. AYUNTAMIE'NTO CONSTITUCIONAL

DE SAN· PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO .
... r

.

.

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

treves def acto formalizado en la Escritura Publics de Transmisi6n de
Propiedad de Areas de CesJ6n para Destinos y Vialidades a Titulo
Gratuito nutnero 47,671 def 05 de septiembre de 2018, de la Acci6n
Urbanistica denominada "Villa.de/ Prado" con una superficie de 2,435.10
m2 de conformidad con el Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n.
SE CONDICIONA A QUE EL COMODATAR/0 NO REAL/CE OBRAS DE
EDIFICACJON DE CUALQUIER TJPO Y GARANT/CE EL LIBRE
ACCESO A 0/CHA AREA DE; CESION. 7

.

(ANEXO 7)

9.- Con fecha 30 de noviembre se recibe escrito signado por el C Jorge
Chavez Araujo Presidente de la Asociaci6n de Colonos Villa del Prado,
A.C. en la que solicita que le plazo de Contrato de Comodato sea por un
plazo de 6 anos,
(ANEXO 8)
10.- Que de conformidad a lo estipulado por los artfculos 87 y 90 del

Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional tJe 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
punto1296/2mi6rrc de conformidad con las siguientes
I'..+

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

1.- La Constituci6n Polftica · del Esta do de Jalisco en su Artl culo 77
establece las areas de cornpetencla para aprobar de acuerdo con las
leyes en rnateria municipal que expida el Congreso del Estado, los
reglamentos y disposiciones ·. administrativas que fueren necesarios.
Asimismo, el Artfculo 80 otorqa a los Ayuntamientos las mismas
facultades que el arti culo 115 de la Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos para la planeaci6n y el control territorial en materia de
asentamientos humanos.
II.- En los terminos de lo dispuesto por el C6digo Civil del Estado de
Jalisco, el contrato de comodato se regula de la siguiente manera:
ti

Articulo 2147. Existe el contrato de comodato cuando una
persona 1/amada comodenie se ob/iga .e conceder gratuita y
temporalmente el ·uso de un bien no fungible, a otro
denominndo comodatario quien contrae la obligaci6n de
resiituitio 1ndividualmente.
'

Articulo 2150. Sin permiso def comodante no puede el
comodatario conceder a un tercero el uso def bien entregado
en comodato.
'
.
. ·:
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El comodeterio adquiere el uso, pero no los
frutos y accesiones def bien prestado.

Articu/o 2151.

Articulo 2152. El comodatario est« obligado a .poner toda

diligencia en la conservaci6n def bien, y t::S responsable de todo
deterioro que sufra por su culpa.
· ·
(

Articulo 2157. Si el bien se deteriora por el solo efecto def uso

para el que fue prestado, y sin culpa def, comodeierio, no es
este responsable def deterioro.
·
...·..

·.·.

Articuto 2158. El comodatario no tietie derecho para repetir el

importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y
la conservaci6n def bien prestado.
Articu/o 2162. El contrato de comodeio no requiere de forma

especial. En caso de que el contreto 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 devuelva
voluntariamente el bien.
Articulo 2163. El comodante podre exigir la devoluci6n de/ bien

antes de que termine el plazo o uso convenidos,
sobreviniendole necesidad urgente de e.l, probando, que hay
peligro de que este perezca si co, :itinua en poder def
comodatario, o si este ha autorizado ·S un tercero a servirse def
bien, sin consentimiento def comodenie.
Ill.- La Ley del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado
de Jalisco establece en sus Artf culos 1 y 2 las bases generales de la
Administraci6n publica municipal aplicabie. en todos los Municipios de]
Estado, define al Municipio libre como· un..· nivel de gobierno y una
organizaci6n poHtica y administrativa,
con personallcad juridica y
patrimonio propios, con las facultades y tlmltaciones establecidas en ta
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y en lo particular
del Estado.
IV.- En el CAPITULO VI denominado DEL, COMODATO. Artfculo 90 del
Reglamento de Patrimonio Municipal de Tla_quepaque Senala que: ... el
comodato de bienes solo procede en los siguientes casos:
a)

Cuando se otorgue a una entidad pub/ica para beneficio de la

pob\aci6n;
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Cuando se otorgue a una persona jurfdica o ffsica con fines de
asistencia social o la prestaci6n de un servicio de beneficio comun
sin fines iucretivos.
Articu/o 92. La Comisi6n de Pettimonio en el dictamen que apruebe el
otorgamiento def comodato, debe incluir la siguiente inforrnaci6n:
a)

b)
c)
d)

Descripci6n detallada·def bien objeto def comodato;
Uso def bien comodatado;
Duraci6n def mismo; :
Causas de rescision.

Articulo 93. Son causas de rescision def comodato las siguientes:
a) Cuando el bien no se use para el fin por el cual fue otorgado
b) 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.
Articu/o 94. El Ayuntamiento puede verificar en cualquier momento la
situaci6n y uso def bien otorgado, 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 Si ndico y el numero
de regidores d.e mayoria relativa y de representaci6n proporcional que
determina la fey 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.
Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisi6n de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, resuelven el punto de acuerdo 1368/2020{fC
estableciendo procedente entregar en Comodato con la Asociaci6n
de Colonos Villa del . Prado A.C., por los espacios publicos
munlcipales: Jardin de central, cancha de usos multiples, terraza de
usos varios, oficina para administraci6n de terraza y asociaci6n
vecinal sanitarios y 67 cajones de estacionamiento para uso de
visitantes por un plazo de 6 afios ya que dicho espacio, favorece la
percepci6n de la seguridad y asegurando un impacto positive en la
comunidad
En virtud de ello y de conformidad en las articulos 115 fracci6n 11, primer
parrato, de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; las
. . ..
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correspondientes artlculos 2, 73 primer parrato, fracciones I y II primer
parrato, asl como el diverse 77 fracci6n II, de la Constituclon Politica del
Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 37 fracci6n II, 38 fracci6n II,
fracci6n II, 47

.40

fracci6n V,48 fracci6n I todos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n
Publica Municipal de la entidad; asl mismo los articulos ·,: 25 fracciones
XII, 27 fracci6n VII, 28 fracci6n I, 33 fracci6n I, II y IV, 94 fracci6n II, 94,
142, y 154, del Reglamento del Gobierno y de la Adrninistracon Publica
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y los
artlculos 90,92,93 y 94 del Heqlarnento de Patrimonio Municipal; esta
Comisi6n Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto sometemos a la
consideraci6n de este Pleno los siguientes puntos de:
AC U ER DO:
PRIMERO. -El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza otorgar en Comodato a la Asociaci6n de Colonos
Villa del Prado A.C., por los espacios publicos municipales: Jardin
de central, cancha de usos multiples, terraza de usos varios, oficina
para administraci6n de terraza y asociacion vecinal sanitarios y 67
cajones de estacionamiento para uso de v~~.;itantes por un plazo de 6
afios acreditada mediante la escritura pubnca ·.1,242, ante la el Licenciado
Eleuterio Valencia Carranza, Notario Publrco numero 142 de Guadalajara,
Jalisco y debidamente registrada en el Registro Pubtlco de la Propiedad y
de Comercio el dla 15 de Julio de 2016 bajo el Folio Electr6nico Numero
33220. por conducto de su Representantes Legales de la mesa directiva
integrada por los C.C. Alberto Chavez Araujo, Salvador Alejandro
Martinez Perez, Hector Gerardo Huerta Orozco, Maria. de los Angeles
Hernandez Martinez, Selene Berenice Vazquez Puente, en sus caracteres
sequn su orden de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2
que lo acreditan mediante Escritura Publica Numero 72;712 ante el
Licenciado en Derecho Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Publico
Titular de Notaria Nurnero 130 de adscripci6n al municipio de
Guadalajara, integrado a la Subregion Centro Conurbada, en raz6n de
ejercicio por el acuerdo del Titular del Peder Ejecutivo del· Estado, del dla
19 de Agosto del ano 2002 publicado en el Peri6dico Oficial "El Estado de
Jalisco", de fecha 5 de noviembre de ese mismo ario; en la oficina notarial
unica marcada con el nurnero 2725 de la calls Reforma, fraccionamiento
Circunvalaci6n Vallarta, Zona Minerva, y en ; la que se le otorgan las
facultades establecidas en· el Artl culo 42 de su constitutiva que
reglamenta la Asociaci6n, en su numeral 1. dice: Representar Jegalmente
a la Asociaci6n, por si o por medio de /os apoderados o delegados que
designe ante las autoridades federales, estatales o municipales, asi como
ante toda clase de instituciones petticuteres, oersones flsicas o morales,
con el poder mas amplio y general pero dentro de los Ifmites que se
deriven de la fey, estos estatutos y los acuerdos de la asamblea
general;.........
asi como poderes General Judicial para Pleitos y

\)0~,inT~~. ?oaetGeneral para Administrar Helaciones Laborales, Actos

de Administraci6n, Peder General de Suscripci6n y Operaci6n de Tftulos y
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Operaciones de Credito, Fa'cultades para Otorgar, Sustituir
Poderes, debidamente registrada en el Registro Pubtico de la
de Comercio el dia 22 de· octubre de 2018 mediante Folio
33220
Las areas a otorgar son las que a continuaci6n

Gobierno Municipal
Administraci6n
2018 - 2021
y Revocar
Propiedad y
Electr6nico

se describen:

AREA DE CESION PARA DESTINOS ACD-EV1, con una superficie de
2,435.10
dos mil cuatrocientos
treinta y cinco metros diez
centimetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos:
Al norte: En 91.34 noventa y un metros, treinta y cuatro centfmetros, con
circuito del Fre~_no Sur.
.. ·
Al este: En 2~(.57 veinticuatro metros, cincuenta y siete centfmetros, con
estaclonamientb.para visitas Este 1. uno de Circuito del Fresno Sur.
Al sur: En 44:98 cuarenta y cuatro metros, noventa y ocho centimetros,
con Privada Fresno de Maria.
Al este: En 7.00 siete metros, ·con Privada Fresno de Mana.
Al este: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centf metros,
nueve de la Manzana F. ::.:. ..
Al este: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta
diez de la Manzana
F.
.•
Al sur: En 7.50 siete metros, cincuenta

centfmetros,

centfmetros,

Fresno Sur.
Al oeste: En 16.50 dlecisels metros, cincuenta

con late 9
con late 1 o

con Circuito

del

centf metros, con late 16

diectsels de la Manzana G.
Al oeste: En 16.50 diecisels metros, cincuenta centf metros, con late 1 de
la Manzana G.
Al oeste: En 7 metros, con Privada Fresno Europeo.
Al sur: En 39.73 treinta y nueve metros, setenta y tres centfmetros,
privada Fresno o Europeo.
Al oeste: En 22.00 veintid6s metros, con estacionamiento

con

para visitas

Oeste 1 de Circuito del Fresno Sur.
Con CUENTA PREDIAL: U218382
0213-035-00-0000.
lnscrita en el R~gistro Pubfico
(ANEXO 5.1 ).

' ·:

.

de
.

y CLAVE

CATASTRAL:

098-1-22-

la Propiedad bajo el Folio Real 2846138.

Esta area de cesi6n para destines ACD-EV1 , con una superficie
2,435.1 o contempla lo que en la solicitud establece coma:

de

a. Jardin Central
b. Cancha de Usos Multipl~? ·
c. Terraza de usos Varies ·.' · ·
d. Oficina para Administraci6n de Terraza y Asociaci6n Vecinal
e. Sanitarios.
Por lo que respecta a los 67 cajones de estacionamiento, tarnblen previsto
en la solicitud de la Asociaci6n con letra f, se encuentran contemplados
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en la multicitada escritura es decir la 47,671 y que a continuaci6n se
describen
ESTACIONAMIENTOS

I

1

A.- ESTACIONAMIENTO ESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 9
nueve cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de
123.19 ciento veintitres metros, diecinueve centfmetros cuadrados, con
las siguientes medidas y linderos:
Al este: En 24.71 veinticuatro metros, setenta y un centfmetros con
Circuito del Fresno Sur.
Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Mana.
Al oeste: En 24.57 veinticuatro metros, cincuenta y slete.centtrnetros con
ACD-EV 1.
···
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Clrcuitc-def
.. Fresno Sur
CUENTA PREDIAL: U218675
CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208090-00-0000
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, baio , el Folio Real
2846155.
·
(ANEXO 5.2)
",1,.'
B.- ESTACIONAMIENTO ESTE 2 dos, Circuito del Fresno Sur, 13
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 166.45
ciento sesenta y seis metros, cuarenta y cinco centfmetros cuadrados,
con las siguientes medidas y linderos:
Al este: En 33.00 treinta y tres metros, con Circuito del Fresno Sur.
Al sur: En 5.09 cinco metros, nueve centfmetros, con Circuito del Fresno
Sur.
Al oeste: En 16.50 dleclsels metros cincuenta centimetres con Lote 18
dieciocho de la Manzana F.
Al oeste: En 16.50 dleclsels metros cincuenta centimetres con Lote 1 uno
de la Manzana F.
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Mana.
CUENTA PREDIAL: U218675
CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208. -.
090-00-0000
lnscrito en el Registro Publico de la Propieoad. bajo Folio Real 2846156.
(ANEXO 5.3)
C.- ESTACIONAMIENO OESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 8
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 109.6~
ciento nu eve metros, sesenta y tres centi metros cuadrados, con las
. siguientes medidas y linderos:
. .': ..
Al oeste: En 21.85 veintiun metros, ochenta y cinco centimetros con
Circuito del Fresno Sur.

~\\\\)We·. En 5.(r\ c\nco metros, un centf metro, con Circuito del Fresno Sur.
Al este: En 22.00 veintid6s metros, con ADy-EV 1.
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CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-09000-0000
lnscrito en el Registro Publico ae la Propiedad, bajo Folio Real 2846157

{ANEXO5.4)
0.- ESTACIONAMIENTO OESTE 2 dos, Circuito del Fresno Sur, 13
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 165. 12
ciento sesenta y cinco metros, doce centfmetros cuadrados, con las
siguientes medidas y linderos:
Al oeste: En 33.02 treinta y tres metros, dos centf metros con Circuito del
Fresno Sur
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno Europeo
Al este: En 16.51 dleclseis metros, cincuenta y un centfmetros con Lote 8
ocho de la Manzana G.
Al este: En 16.51 dleclsels metros, cincuenta y un centf metros con Lote 9
nueve Manzana G.
Al sur: En 5.00 metros, con Circuito del Fresno Sur.

.

.

CU ENT A PREDIAL: U218675 CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208-090
lnscrito en el Registro Publico.de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846158

(ANEXO 5.5) •
E.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO BLANCO 6 seis
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50
ochenta y dos metros, . cir.cuenta centfmetros cuadrados, con las
siguientes medidas y linderos:
Al sur: En 16.50 dlecisets metros, cincuenta centf metros con Privada
Fresno Blanco ....
Al oeste: En 5.6o cinco metros, coh Circuito del Fresno Sur.
Al norte: En 16.50 dleciseis metros, cincuenta centf metros con Lote 19
diecinueve de la Manzana B.
CUENTA PREDIAL: U218675

CLAVE CATASTRAL 098-1-22-0208-090-

00-0000
lnscrito en el Registro Publlco de la Propiedad, bajo Folio Real 2846159.

(ANEXO5.6)
F.- ESTACIONAMIENTODE PRIVADA FRESNO AMERICANO, 6 seis
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50
ochenta y dos metros, cincuenta
siguientes medidas y linderos:

centfmetros

cuadrados,

con

las

Al sur: En 16.50 dtectseis metros, cincuenta centf metros con Privada
Fresno Arnerlcano.
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur
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Al norte: En 16.50 oleclsels metros, cincuenta centl metros con Late 18
dieciocho de la Manzana C.
Al este: En 5.00 cinco metros, con late 19 diecinueve de la Manzana C.
CLAVE Cf.-TASTRAL: .098-1-22-0208CUENTA PREDIAL: U218675
090-00-0000
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846160.

(ANEXO 5.7)
G.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO VERDE 6 cajones de
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50. ochenta y dos
metros, cincuenta centf metros cuadrados, con las siguientes medidas y
linderos:
Al sur: En 16.50 dlecisels metros, cincuenta centfmetros con Privada
Fresno Verde.
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Lote 13 trece de la Manzana I letra i.
Al norte: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centf metros con Lote 14
catorce de la Manzana I.
Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur.
CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208CUENTA PREDIAL: U218675
090-00-0000
lnscrito en el Registro Publlco de la Propiedad, bajo Folio Real 2846161.
(ANEXO 5.8)
H.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FR!;SNO AZUL 6 cajones de
estacionamiento para visitas con una superticie de 82.50 ochenta y dos
metros, cincuenta centf metros cuadrados, con las siguientes medidas y
linderos:
Al sur: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centf metros con Privada
Fresno Azul.
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Late 12 dace de la Manzana J.
Al norte: En 16.50 dieclsels metros, cincuenta centl metros con Late 13
trece de la Manzana J.
Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur.
CUENTA PREDIAL: U218675
CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208090-00-0000
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846162
(ANEXO 5.9)

SEGUNDO. -Se aprueba autorizar a la .Presidenta Municipal, Secretariq
de/ Ayuntamiento, Sfndico Municipal y Tesorero Municipal para la flrrna

oe\ \nstrumento juridico para dar cumplim,mffir~r presente acuerdo.
P.lgina 114 de 237
la presente foJa por am bas caras form a parte integral del acta de la se~ion Jrdinarla de fecha 11 de diciembre del 2020

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

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021
TERCERO.- Se instruye al Sfndico a la elaboraci6n del Contrato de
Comodato correspondiente para que el presente acuerdo surta sus
efectos legales.
CUARTO.- Se instruye a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de
la Ciudad, dar puntual seguimiento a dicho proyecto.
QUINTO.- La Asociaci6n de .Golonos Villa del Prado A.C., por conducto
de sus representantes t.eqales deberan cumplir, con los lineamientos y
requisitos establecidos por la' Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de
la Ciudad y por la Direcci6n de Patrimonio Municipal o por cualquier otra
area que por la.naturaleza del acuerdo sea necesario.
SEXTO.- La Asociaci6n de Colonos Villa del Prado A.G., debera dar cabal
cumplimiento a lo siguiente: :·,
a.- Mantenimiento de las areas jardinadas, bancas y juegos infantiles al
interior def fraccionamienfo:·
b.- Mentenimiento, poda de erboles y arriates instalados en banquetas.
c. - Limpieza y Mantenimiento de /os cestos de basura de uso comun, asi
como de espacios puolicos de recreaci6n.
d.- Consumo de Luz, mantenimiento y limpieza de Terraza de Usos
Multiples, Banos y oficina de administraci6n de terraza y de la Asociaci6n
Vecinal.
e. - Mantenimiento de las ternparas de Alumoredo Publico.
f.- Consumo de Agua y Sistema de Riego Controlado al interior def
fraccionamiento.
g. - Consumo de Agua y Mantenimiento de espacios de arriates y
jardineras ubicadas en la periferia exterior frontal def fraccionamiento.
h.- Mantenimiento y control de cajones de estacionamiento.
i. - Con sumo de Agua y Mantenimiento de la mitad de/ camel/6n por el
frente total cl.el fraccionamiento ubicado sobre Av. Patria entre las
vialidades Alamo Centenario y Lucas Valdivia Garcia.

..

,- •. -..

I

NOTIFIQUESE: - AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
TESORERO MUNICIPAL,
AL TITULAR DE LA COORDINACION
GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, AL DIRECTOR DE
PATRIMONIO MUNICIPAL, A LA ASOCIACION DE COLONOS VILLA
DEL PRADO A.G., CITO. PAIVA
DA FRESNO AZUL #3021, EN LE
.
FRACCIONAMIENTO
VILLA DEL PRADO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
.
TLAQUEPAQUE YA CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA, QUE POR LA
NATURALEZA DEL ASUNTO SEA NECESARIO, PARA QUE SURTA
SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
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ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
"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 DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.
JOSE LUIS SALAZAR MARTiNEZ
PRES I DENTE
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL
IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL
(

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL
FRANCISCO JUAREZ PINA
VOCAL

..,...,.....

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL
JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL .
C.JAIME CONTRERAS ESTRADA
VOCAL
ALBERTO MALDONADO CHAVARIN
VOCAL
ALBERTO ALF ARO GARCIA
VOCAL
C.ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

. ,,
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la palabra la Presidente- Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias Secretario, se abre er turno de oradores en este tema. Adelante
Sfndico y adelante la reqidora' Daniela.------------------------------------------------------------------~·------------ ~ --- ~. ---------------- . --------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Tarnbien yo,
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Ah,
Regidora Daniela adelante.-------------------------------------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias, bueno
dentro de la comisi6n eh, argumente que viene un oficio de la Arquitecta
Susana, en donde se condiciona que el comodato no realice obras de
edificaci6n de cualquier tipo v garantice libre acceso a estas areas de
cesi6n y scliclte dentro de la comisi6n que se anexara dentro de las
clausulas del contrato cornodato y pues a la fecha revisando el contrato
comodato eh, pues no, sique sin aparecer esa, esa clausula para que si
no se revierta ese comodato, es cuanto. ---------------------------------------------

--------------------~-----------------------------------------------------------------------------....

Con la palabra la Presidente : Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
G racias, adelante regidora Alina.------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias eh, yo
detecte par ah f hacienda .. una. revision del proyecto de contra to que el
domicilio que prbporcion6 :e1 comodante eh, es en Avenida Federalismo
Sur No. 17 cojonla Centro del municipio de Guadalajara, Jalisco y al
.. \
.
buscarlo en el Google Maps eh, me parece que es el edificio del Sistema
de Tren Electrico Urbano, entonces yo creo que es necesario que nos
precisen par que al momenta de que tengamos que requerirlo, eh ... en
caso de que se aprobara el comodato, pues no tendrfamos la certeza
legal para ir eh, localizarlo lno?, ademas tengo otra duda en la clausula
decima segunda sequn el artlculo 93 del Reglamento de Patrimonio
Municipal de San Pedro Tlaquepaque considera como una causa de
rescisi6n eh, la fracci6n V, cuando se cobre, alguna cuota o tarifa sin la
autorizaci6n previa por el ayuntamiento y dado que son, se trata de
espacios coma cancha de usos multiples, terraza de usos varios y todo
que por lo regular se, se... cobran, entonces creo que ahf estarfa
contraviniendo lo que establece esta fracci6n que se deja la posibilidad de
lucrar con dichos espacios corno ya ha pasado en casos anteriores, como
lo vemos aquf con
. . las canchas del, del Refugio, lSf?, es cuanto, gracias.-Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
G racias, adelante Si ndico. ---------------------------------------------------------------Habla el Sfndico Municipal, "Jose Luis Salazar Martinez: Con mucho
gusto, su permiso Presidenta de nueva cuenta, con mucho gusto
hacemos las aclaraciones-pertinentes,
recordarles que el dla de hoy no
estamos aprobando el proyecto, insisto proyecto de contrato de
P~gln3 117 de 237
La presente foja por ambas' caras forma pa rte rntegral del a eta de la Sesl6n Ordinarla de fecha 11 de diciembre del 2020

I

I

I

I

)

1
I

comodato, vamos a aprobar el acuerdo y con mucho gusto la observaci6n
de la regidora ... de las regidoras que me antecedieron en la voz, hare los
ajustes al contrato correspondiente, yo quisiera pedirle Presidenta si usted
tiene bien en virtud de que es una votaci6n que requiere mayorla
calificada y que es imperante que cada uno y una de nosotros podarnos
eh, manifestar de manera clara nuestro sentido del voto, si es factible
hacerlo en votaci6n nominal, es cuanto Presidenta.--------,----------------------

S. ~.~aria Elena Limon Garcfa:
Gracias Sfndico, si vamos en este momervo a. registrar la votaci6n, por lo
Con la palabra

la Presidente

Municipal,

cual le pido al Secretario la haga de forma nominal, Secretario.--------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala;
Eh,-----------------------------------------------------------··---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Lirrl6n Garcfa: Los
que esten a favor del dictamen formulado par la Cornision Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y
autoriza otorgar en Comodato a la Asociaci6n de Colonos Villa del Prado
que sea nominal.---------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
A favor

1
2
3
4

5

Presidente Municipal
Elena Limon Garefa.

Marfa

Dolores

*
*
*
*

Almaguer

8

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

9

Miroslava Maya Avila.

10

Jose Luis Figueroa Meza.

11

Jaime Contreras Estrada.

12

Silbia Cazarez Reyes.

*

Daniela
Elizabeth Chavez
Estrada.
Oscar Vasquez Llamas

*

6
7

13
14

Abstenci6n

*

Sfndico Municipal
Jose Luis Salazar Martfnez.
Marfa
Elofsa
Gavirio
I
Hernandez.
Jorge Antonio Chavez Ambriz
Betsabe

En
Contra

*
*

.

, . _,c

..

;

·.·

*

'

* :,

..

*

:

.. ,

'

*
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Alberto Maldonado Chavarin.

15

Alina

16

'Elizabeth

*
*

Hernandez

Castaneda.

------

.t~r

-------------- ':-----------------------------------------------------------

Con la palabraIa Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: En
•
'J
•
virtud de que se eh, requerla eh... mayoria calificada, teniendo
solamente ... ----------------------- --- .-- · ----------------------------------------------------

-

En uso de la voz el Secretarto.del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
11 (once) votos. ------------- '..· · · .. · --------------------------------------------------------

...

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

Con la palabra ta Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 11
votes a favor, 3 abstenciones y 1 en contra, se rechaza ... ----------------------

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

En uso de la voz el secretarlo del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
4 abstenciones.------ -------- · ------ --- --- ------------ ---- -- ---- - --- --- - ---------- ----- ------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: l4
abstenciones?-------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:

Si.--------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la paiabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Abstenclon d~:.. Silbia Cazarez, de Daniela, de Oscar, si, de Alina, si,
perdon, 4 abs'fenciones, 1 en contra y a favor, por lo cual no procede ya
que se requier.e mayorfa calificada, estando presentes 16 (dleciseis]
integrantes del pleno, . respecto al dictamen presentado por la
Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, en forma
econ6mica son emitidos 11. (once) votos a favor, 02 (dos) votos en
abstenci6n, 03 (tres) vot.os en contra, por lo que es rschazada en
virtud de no lograr el ri°i.Jm'~ro de votos necesario para la mayoria
ca I ificada, bajo el sig u lente :------------------~---------------------------------------.

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

----------------------'---ACUERDO NUMERO 1566/2020-----------------------------

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

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAZAR el DICTAMEN relativo a
resoluclon del turno a comisi6n correspondiente
al acuerdo
1368/2020/TC relativo al propuesta de resoluci6n del Comodato a la
Asociaci6n de Colonos Villa del Prado A.C., por los espacios
publicos municipales: Jardin de central, cancha de usos multiples,
terraza de usos varios, oficina para administraci6n de terraza y
asociaci6n vecinal sanitarios y 67 cajones de estacionamiento para
uso de visitantes por un plazo de 6 aiios. --------------------------------------...·
.
·.
FUNDAMENTO LEGAL- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
.

.

.

.

•.
,
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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 y 35 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 y 135 del Reglamento del
Gobierno y de la Administraci6n Publlca ael Ayuntamiento_ Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------~------------------~-------------------NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal y Presidente de
,•

la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Asociacion
de Colonos Villa del Prado, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugc:1r.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Ga refa;
Ade I ante Secreta ri o. --- ---- - -- - --- -- ----- - ------ -------- - --- ---- ------------------- --------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VI.- C) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el . cual se aprueba y autoriza
resolver el acuerdo 1530/2020ffC
que tiene como finalidad la
rnodificacion del punto SEGUNDO del Acuerdo 597/2017, agregando
la palabra "y desincorporaci6n", despues de subdiviaion, es cuanto
ciudadana P residenta. --------------------------- ·--- -· -----------------------------------INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE1 JAUSCO.
PRESENTE.
Los Regidores integrantes de la Comision Edilicia __Colegiada y
Permanente de Hacienda, Patrimonio y . Presupuesto, nos permitimos
presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este H. Ayuntamiento en
Pleno, el presente dictamen, que resuelve el turno a cornlsion
numero1530/2020ffC que tiene por objeto, aprobar modificar el Punto
Segundo del Acuerdo 597/2017 de conformidad con los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:
1.- En Sesi6n Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de
noviembre del 2020 misma fecha en que se aprueba y se notifica:
mediante oficio nurnero SNDIDAA/1734/2020 dirigido al Mtro. Jose Lui§
Salazar Martinez, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, el Acuerdo Nurnero 1530/2020{TC el cua]
establece:
Unico.-

El Pleno

de/ Ayuntamiento

Constitucionel

de San Pedra

Tlaquepaque, aprueba tumar a la Comision Edilicia de Hacienda,
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.

Patrimonio y Presupuesto para estudio y analisis, la modificaci6n de/
punto Segundo de/ acuerdo 597 para que quede de la siguiente manera:
PR/MERO.-

.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de/ Municipio de San Pedro

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el proyecto que tiene por objeto
la subdivision y desincorporecion de un area de cesi6n para destinos de
propiedad municipal dentro def Fraccionamiento Parques def Bosque Ill,
etapa C, a efecto de que se permute una fracci6n de/ area EV-2 a una
desarrolladora de/ predio colindante perteneciente al Grupo San Carlos de
la siguiente manera:
PRED/0 A P£RMUTAR PARA EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQ~Jz, JAL/SCO:
Fracci6n 2 dos.pere uso area de cesion para destinos (ADC) con frente a
la Avenida Prolonqecion Colon, segregada de la fracci6n identificada
como 111-8 resultante de la subdivision de una fracci6n clef predio rustico
denominado EL LLANO, l)B!CADO al suroeste de Santa Maria,
Tequepexpan,· en el municipio, de Tlaquepaque, Jalisco, delegaci6n de
Hacienda de S,anta Anita,. Jalisco, con una superficie aproximada de
875.65 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS SESENTA Y
CINCO CENT/METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y
linderos:
AL NORTE.- En 43. 85 cuarenta y tres metros ochenta y cinco
centfmetros, con Ifmite de propiedad.
AL SUR.- En 32.68 treinta y dos metros sesenta y ocho centimetros, con
la fracci6n 1 uno.
AL ORIENTE.- En 41.17 cuarenta y un metros diecisiete centimetros, con
la fracci6n 3 tres.
AL PONIENTE.- En 12.44 doce metros cuarenta y cuatro centimetros, con
la fracci6n 1.
Por la treccion 2, para uso area de cesi6n para destinos (ACD),ubicada en
la A venida Agricola sin numero oficial, de/ Fraccionamiento Parques def
Bosque, segr({lgado de la cesi6n EV-2 tetras y numeros "E", "V", guion
dos, ubicada r:ln· la Avenida Agricola, segregada de la fracci6n Ill-A, guion
letra '~ ·: resultante de la subdivision de una fracci6n de/ predio rustico
denominado EL LLANO, ubicedo al suroeste de Santa Maria,
Tequepexpan, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco delegaci6n
Hacienda de Santa Anita, _'Jalisco, con una superficie de 811.565
OCHOCIENTOS ONCE METROS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL/METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y linderos:
AL NORTE: En 16. 66 dieciseis metros y seis centimetros, con la fracci6n
1 uno.
AL SUR.- En 30.96 treinta metros noventa y seis centimetros, con
propiedad privada.
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AL ORIENTE.- En 10.38 diez metros y ocho centfmetros, con propiedad
privada.

AL PONIENTE.- En 17.99 diecisiete metros noventa y nueve centfmetros,
5.00 cinco metros, 5.00 cinco metros, 72. 72 setenta y dos metros setenta
y dos centfmetros, 7.70 siete metros setenta centimetres, 72.69 setenta y
dos metros sesenta y nueve centfmetros, 4.50 cuatro metros cincuenta
centi metros, 5.00 cinco metros y 2.50 dos metros cincuenta centfmetros,
con macrolote C-2 metra "C", guion, dos de la manzana 1 uno.
TERCERO.-

.

2.- Que con fecha 17 de septiembre de 2S20, por onclo numero B.I.
263/2020, el Director de Patrimonio Mt,'.nicipal, le solicita al Sfndioo
Municipal lo siguiente:
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, a su vez y solicitarle su
apoyo para concluir el punto de acuerdo numero 597/2017, en el que se
autoriza el tremite de subdivision de un area de cesi6n cere destinos de
propiedad municipal dentro de/ Fraccionamiento Parques del Bosque JI/,
etapa C, a efecto de que se permute una fracci6n de/ area EV-2 a une
desarrolladora de/ predio colindante pertenecienie al Grupo ·san Carlos.
Permuta que se consolid6 con escritura nomero 14,031 fie fecha 27 de
Marzo de/ 2018, e/aborada por el Notario de/ Saito, Jalisco., Lie. Jose de
Jesus Gonzalez Cuevas. Con boleta registral folio real 1046899,
recibiendo 875.00 mtrs2. Mismos que se integraron al lnventario de
Bienes lnmuebles.
Fa/ta ordenar la desincorporaci6n de 811. 565 mts2. Al inventario de
Bienes lnmuebles...................................
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . esto por ser necesario
para cumplimentar
te
documentaci6n
a
integrar
de/
Ejercicio
Fisce!
2019
.

3.- En Sesi6n Ordinaria de fecha 21 de julio del 2017, del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; se aprob6 el Punta de
Acuerdo 597/2017 que a la letra dice:
"PR/MERO.-

.

SEGUNDO.El
Avuntemiento
Constitucional
de/
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Ja/isco, aprueba y
autoriza el proyecto que tiene· per objeto eutotizer la
subdivision de un area de cesi6n para destinos de
propiedad municipal dentro de/ Fraccionamiento Parques
de/ Bosque Ill, etapa C, a efecto de que se permute una
fracci6n de/ area EV. 2 a un a des.arrolladora de/ predio
colindante perteneciente · al Grupo San Cerlcs, en los
terminos establecidos en el cuerpo de/ · dictamen
aprobado en el resolutivo anterior.
TERCERO
.
CUARTO
"
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4.- Forrnalizandose dicho Contrato de Permuta, tal coma le refiere el oficio
descrito en el numeral 1, mediante escritura publica numero 14,031, folios
35,297 al 35,306, en la poblaci6n de el Saito, Jalisco el dla 27 del mes de
Marzo del aria 2018 ante el Licenciado Jose de Jesus Gonzalez Cuevas,

Notario Publlco Titular Nurnero 1 la cual queda debidamente registrada el
dfa 13 de septiembre de 201_8 con el Folio Real 1046899 en el Registro
Publlco de la Propiedad y .de Comercio y el predio que se describe en la
clausula primera y que establece lo siguiente:
PRIMERA.:::
..
Fracci6n 2, para uso area de cesi6n para destinos (ACO),ubicada en la
.Avenida Agricula sin numero oficial, def Fraccionamiento Parques def
Bosque, segregado de la cesi6n EV-2 Jetras y numeros "E", "V", guion
dos, ubicada en la Avenida Agrfco/a, segregada de la fracci6n Ill-A, guion
letra ·~ ", resultante de la subdivision de una treccion de/ predio tustico
denominado EL LLANO, ubicado al suroeste de Santa Marra,
Tequepexpan, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco deteqecion
Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con una superficie de 811.565
OCHOCIENTOS ONCE METROS QUINIENTOS SESENTA Y CIENCO
MIL/METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y /inderos:
AL NORTE: En 16.66 dieciseis metros y seis centfmetros, con la treccion
1 uno.
AL SUR.- En.. 30.96 treinta metros noventa y seis centfmetros, con
propiedad privada.
AL ORIENTE- 'En 10.38 diet metros y ocho centimetros, con propiedad
privada.
AL PONIENTE:- En 17.99 diecisiete metros noventa y nueve centimetros,
5. 00 cinco metros, 5. 00 cinco metros, 72. 72 setenta y dos metros setenta
y dos centimetros, 7. 70 sie_te metros setenta centfmetros, 72. 69 setenta y
dos metros sesenta y nueve. centimetros, 4.50 cuatro metros cincuenta
centimetros, 5. 00 cinco metros y 2. 50 dos metros cincuenta centimetros,
con macrolote C-2 metra "C", guion, dos de la manzana 1 uno.
Por el predio que se manifiesta en la clausula Tercera de la escritura
antes mencionada y que dice:
TERCERA..
Fracci6n 2 dos para uso area de cesi6n para destinos (ADC) con frente a
la Avenida Prolongaci6n Colon, segregada de la fracci6n identificada
como 111-8 resultante de la subdivision
de una fracci6n de/ predio rusiico
f
denominado EL LLANO, UBICADO al suroeste de Santa Maria,
Tequepexpan, en el muntciplo, de Tlaquepaque, Jalisco, delegaci6n de
Hacienda de Santa Anita, Jelisco, con una superficie aproximada de
875.65 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS SESENTA Y
CINCO CENijMETROS Ci:J'AORADOS, con las siguientes medidas y
linderos:
!' .:
AL NORTE.-. En 43.85 cuarenta y tres metros ochenta y cinco
centfmetros, con If mite de propiedad.
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AL SUR.- En 32.68 treinta y dos metros sesenta y ocho centimetros, con
la fracci6n 1 uno.
AL ORIENTE.- En 41. 17 cuarenta y un metros: diecisiete ·cent! metros, con
la fracci6n 3 tres.
AL PONIENTE.- En 12.44 doce metros cu~renta y cuatro centfmetros, con
la fracci6n 1.

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

juridica,

patrlmonio propio con las

facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de las
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco.
11.-Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular
y se integra por un Presidente Municipal, un Sindico y el numero de
regidores de mayoria relativa y de representaci6n proparcional

que

determina la ley de la materia. Para el despacho de las asuntas
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntarnlento, en cada
Municipio

se

puede

crear,

..

mediante .ordenarruento

municipal,

las

dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las
pasibilidades econ6micas y a las necesidades de cada municipia.
Lo anterior de conformidad en los articulos :}. 15 traccioe I, y II, primer
parrato de la Constituci6n Politica de los Estados Unloos

Mexicanos;

articulo 77 fracciones II, de la Constitucion' Polftica del Estado de Jalisco;

asi

como los articulos 2, 3, 34, 37 fracci6n II, 40 fracci6n II, 41 fracci6n Ill,

53 fracci6n I, todos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica
Municipal de la entidad; asi mismo los articulos 1, 25 fracciones XII, 33
fracci6n I y II, 142 y 145, fracci6n I, del Reglamento del G_obierno y de la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
.

l'

Por lo expuesto, se samete a consider~cr~I ~iguiente punto de:
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AC U ER D 0:

UNICO. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba resolver el acuerdo 1530/2020ff C que tiene como
finalidad la modificaci6n def punto SEGUNDO del Acuerdo 597/2017
agregando la pa la bra "y desincorporaci6n", despues de subdivision,
para quedar de la siguiente manera:
PRIMERO.-

.

.

SEGUNDO.- Ei Ayuntamiento Constitucion~I del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, .Jalisco, aprueba y autoriza el proyecto que tiene por objeto
la subdivision y deslncorporaclon de un area de ceslon para destines de
propiedad municipal dentro def Fraccionamiento Parques del Bosque Ill,
etapa C, a efecto de que se bermute una fracci6n del area EV-2 a una
desarrolladora del predio colindante perteneciente al Grupo San Carlos de
la siguiente manera:
PREDIO A PERMUTAR PARA EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO:
Fraccion 2 dos para uso area de cesi6n para destinos (ADC) con frente a
la Avenida Prolongaci6n Coloh, segregada de la fraccion identificada
como 111-B resultante de la subdivision de una fraccion del predio rustico
denominado EL LLANO, UBICADO al suroeste de Santa Maria,
Tequepexpan, en el rnuniclpio, de Tlaquepaque, Jalisco, delegaci6n de
Hacienda de Santa Anita, J.alisco, con una superficie aproximada de
875.65 OCHOCIENTOS Sf=TENTA Y CINCO METROS SESENTA Y
CINCO CENTIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y
linderos:
11
AL NORTE.- En 43.85 cuarenta y tres metros ochenta y cinco
centfmetros, con If mite de prd~iedad.
AL SUR.- En 32.68 treinta y dos hietros sesenta y ocho centfmetros, con
la traccion 1 uno.
.
AL ORIENTE.~· En 41.17 cuar~hta y un metros diecisiete centimetres, con
la fracci6n 3 tres.
AL PONIENTE.- En 12.44 doce metros cuarenta y cuatro centfmetros, con
la fracci6n 1 .
Por la fracci6n 2, para uso $rea de ceslon para destinos (ACD),ubicada en
la Avenida Agri,qula sin nurnero oficial, del Fraccionamiento Parques del
Bosque, seqreqado de la 'cesi6n EV-2 letras y numeros "E", "V", guion
dos, ubicada en la Avenida Agrfcola, segregada de la fraceion Ill-A, guion
letra "A", resultante de la subdivision de una fracci6n del predio rustico
denominado EL LLANO, uHicado al suroeste de Santa Marfa,
Tequepexpan, en el munioiplb de Tlaquepaque, Jalisco deteqaclon
Hacienda de Santa Anita, 1 Jalisco, con una superficie de 811.565
OCHOCIENTOS ONCE METROS QUINIENTOS SESENTA Y CIENCO
MILIMETROS CUADRADOS1 con las siguientes medidas y linderos:
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AL NORTE: En 16.66 olectsels metros y seis centfmetros, con la fracci6n
1 uno.
•
AL SUR.- En 30.96 treinta metros noventa y seis centimetres, con
propiedad privada.
AL ORIENTE.- En 10.38 diez metros y ocho centfmetros, con propiedad
privada.
AL PONIENTE.- En 17.99 diecisiete metros noventa y nueve centirnetros,
5.00 cinco metros, 5.00 cinco metros, 72.72 setenta y dos metros setenta
y dos centfmetros, 7.70 siete metros setenta centfmetros, 72.69 setenta y
dos metros sesenta y nueve centfmetros, 4.50 cuatro metros cincuenta
centfmetros, 5.00 cinco metros y 2.50 dos metros cincuenta centimetres,
con macrolote C-2 metra "C", guion, dos de la manzana 1 uno.
'•,

TERCERO.-

.

A la Presidenta Municipal, ... ·.fndico Municipal, Tesorero
Municipal, a la Direcci6n de Patrimonio W,t,;~1icipal, y a. cualquier otra
dependencia involucrada para que la presents iniciativa surta los efectos
legales a que haya lugar.
NOTIFiQUESE.

ATENTAMENTE

.

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" .. .
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
"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 DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL

IRMA YOLANDA REYNO~O MERCADO
VOCAL

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL ··

.

:

FRANCISCO JUAREZ PINA
VOCAL

~·

,1-;t'
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BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA

Adrninistracion

2018

- 2021

VOCAL
,,

....

. ..

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL
C.JAIME CONTRERAS ESTRADA
VOCAL
ALBERTO MALDONADO CHAVARIN
VOCAL
ALBERTO ALFARO GARCIA
VOCAL

C.ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados
en votaclon economica les pregunto, quienes esten por la afirmativa, favor
de manifestarlo, llos que esten en contra?, llos que esten en
abstencionv, con 2 abstenciones, 3 en contra es aprobado por mayorfa,
adelante Secretario, jAy! perdon, si es verdad, se requiere mayoria
calificada, entonces es rechazada por 2 abstenciones que es silbia
cazarez y Daniela lSi? y ... --------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
11 (once) a favor.--------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente M.unicipal, C. Maria Elena Limon Garcia: l3
rechazos?------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
3 (tres) en contra y 2 (dos) abstenciones.-------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 3
(tres) en contra y eh, se rechaza nuevamente esto por requerir mayoria
calificada, estando presentes 16 (dleclseis) integrantes del pleno,
respecto al dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, en forma econ6mica son
emitidos 11 {once) votos a favor, 02 {dos) votos en abstenci6n, 03
(tres) votos en contra, por lo que es rechazada en virtud de no lograr
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el numero de votos necesario para la mayoria calificada,
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AC

bajo el

U ERDO N UM ERO 1567 /2020-----------------------------

UNICO.El Pleno del Ayuntamiento
Constitucional
de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAZA~~ el DICTAMEN relativo a

resoluci6n del turno a comisi6n correspondiente al acuerdo
1530/2020ffC que tiene como finalida~ la modificaci6n del punto
SEGUNDO del Acuerdo 597/2017 agregando la palabra
"y
desincorporaci6n", despues de subdivision.------------------------------------

-----------------------------------------------------.--------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de; la Constituci6n
Politica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones iy II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34 y 35 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 y 135 del Reglamento del
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal X ~residente de
la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Tesorero
Municipal, Director de Patrimonio, para su conocimiento y efectos legales
a q ue haya I ugar. ---------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Continue Serior Secretario. ----------------------------:---------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntarnlerno, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VI.- D) Dictamen formulado por la Comlsio-i 'Edilicia de Medio Ambiente,
mediante el cual se aprueba y autoriza dresignar a los representantes
de la sociedad civil en el Consejo de Vigilancia del Sistema de
Gesti6n Ambiental Municipal, es cuanto ciudadana Presidenta.-----------C.C. REGIDORAS Y REGIDORES DEL

·.,

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENT

E.

Las y los suscritos regidores integrantes de la COMISION
EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE, sorneternos a

SU

consideraci6n el

presente DICTAMEN que tiene por objeto designar a ios representantes

tlfe \'d S{)C\~oao ci\Ji\ en e\ Consejo de Vigilancia del Sistema de Gestion
Ambiental Municipal, mismo que presentamos en base con las siguientes;
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ANTECEDENTES
1.- En sesion de pleno €ie este H. Ayuntamiento con fecha 14 de

noviembre de)· 2019 fue. aprobado el dictamen
Comisiones

Edilicias

de

Media

Ambiente

formulado por las

como

convocante

y

Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives como coadyuvante en el
que se aprueba reformar

..Y ,ttdicionar

diversos artlculos al Reglamento

Municipal del Equilibria Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente de San
Pedro Tlaquepaque,
para estabtecer
el Sistema de lnformaci6n y Gesti6n
::!
,.·
•,:
•
Ambiental Municipal (SIGA).

2.- Con fecha 23 de septiembre del presente ano, nos reunimos los
integrantes

de la comisi6n

con el objeto de establecer las bases para la

emisi6n de

la convocatoria,

mismas

que fueron

enviadas

a de

Coordinaci6n

de Comunicaci6n Social y Anallsls Estrateqico para su

diserio, asi como a la Direcci6n de Procesos de Informatica para su
publicaci6n en la paqlna web oficial de este Gobierno Municipal teniendo
como fecha Hmite para la recepci6n de documentaci6n hasta el dfa 30 de
octubre del presents ano.

3.- Duratte el periodo · de vigencia

de la convocatoria

fueron

recibidos de manera electr6nica al correo institucional de la regidurfa de la
Comisi6n Edilicia de Medio Arljl:biente documentos de los ciudadanos Jose
Gabriel Barboza Briones y·Julio Oswaldo Garcfa Santana, interesados en
formar parte del Consejo · de Vigilancia como representantes de la
Sociedad Civil, 1.sin reciblrse documentacion de personas interesadas en
ocupar las representaciones del sector educative.

4.- En sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente de fecha 25

de noviembre del 2020, estando presentes los ciudadanos interesados en
integrar el Consejo de Vigilancia del Sistema de Gesti6n Ambiental
Municipal a efecto de someter a consideraci6n el presente dictamen,
mismo que se determin6 en base a las siguientes:
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C O N 5 I D E R A N D O 5:

I.

La Constituci6n

Politica de los Estados Unidos Mexicanos en

su articulo 115 fracci6n II instaura lo siguiente: · ·.·

II.

Los municipios esteren investidos de persona/idad jurfdica y

menejeren su patrimonio conforme a la fey.
Los ayuntamientos tenaren facultades para aprobar, de acuerdo
con las /eyes en materia municipal que deberen expedir las
legislaturas de los Estados, los bandos de policfa y gobierno, los
reglamentos,

circulares y

disposiciones administrativas de

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administraci6n oublic« municipal, regu/en las meieties,
procedimientos, funciones y servicios pi:b/icos de su competencia y
aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal.

11.

El articulo 4 numeral 1 de la Ley del Sistema de Participaci6n
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Est'ado de Jalisco
establece:
En el Estado de Jalisco se recon,9Cf!J. el derecho humano a la
participaci6n ciudadana y popular como un principio fundamental
en la organizaci6n polftica y social, el cua/ se entiende como e/
derecho de los hebltentes y ciudadanos def Estado para intervenir
en las decisiones publlces, deliberar, discutir y cooperar con las
autoridades, asf como para incidir ·en la formulaci6n, ejecuci6n y
evaluaci6n de las polfticas y actos de· gobierno.

Ill.

El Reglamento Municipal del Equilibria Ecol6gico y la Protecci6n al
Ambiente de San Pedro Tlaquepaque senala lo siguiente:
artfculo 6 Ouster. Para dar sequimiento a las metas e indicadores
establecidos en el Sistema de Gesti6n Ambiental Municipal se
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.

establece_,:a un Consejo de Vigilancia que estere conformado de la
siquienie manera:
( ... )

VIII.

Dos representantes def Sector Educativo especialistas en

materia ambiental y;
IX.

Dos representenies de la Sociedad Civil que tengan

conocimiento en materia ambiental.

Los cargos ocupados en el consejo seren de cerecter honorifico.

Para la ,gesignaci6n de representantes def sector educativo y de la
socieded civil la Comisi6n Edilicia de Media Ambiente emitire
convocatoria dentro de /os primeros noventa dfas def inicio de la
administraci6n municipal,

debiendo emitir un dictamen que

justifique la desiqneck»t de las personas que ocuparan el cargo,

.

mismo que oebere SE~r aprobado por el pleno def ayuntamiento.
'

'

(.. .)

Articulo 6 Sexies. El Consejo de Vigilancia tiene coma atribuciones.

/.

Aprobar las metas e indicadores def SfGA presentado por la

Direcci6n General de Media Ambiente.
II.

Vigilar el cumplimienio def S/GA.

Ill.

Emitir recomenoeciones a las erees def ayuntamiento para el

cumplimiento de los tndtceaores def SfGA.
IV.

:,,,

.. ,

Rf?COnocer a las areas y a /os servidores publicos que /ogren

mejorar /os indicadores·del S/GA.

V.

Las demes que /i:} confiera el presente ordenamiento.
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Por los motivos antes expuestos y de conformidad _con los artlculos
78 fracci6n

II,

Administraci6n
Tlaquepaque,
Equilibria

152 y 154
Publica

Reglamenta

del Ayuntamiento

del

Gabierno

Canstitucianal

y

la

Protecci6n

al

Ambiente

y de la

de San Pedro

asl como el artfculo 6 quater del Reglamento

Ecol6gico

Tlaquepaque

del

Municipal del

de

San

Pedro

se suscriben los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO.

··;

El Ayuntamiento Consan •"'!ional del Municipio de San

Pedro Tlaquepaque, aprueba el Dlctame.i formulado por la Comision
Edilicia de Media Ambients designar a las representantes de la sociedad
civil en el Consejo de Vigilancia del Sistema de Gesti6n Arnblental
Municipal.

SEGUNDO.

El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San

Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza

a los ciudadanos

Jose Gabriel

Barboza Briones y Julio Oswaldo Garcfa Santana coma representantes de
la Sociedad Civil para formar parte del Consejo de Vigilancia del Sistema
de Gesti6n Ambiental Municipal,

que debera instalarse conforms al

artlculo 6 quater y 6 quinquies del Reglamento Municipal del Equilibria
Ecol6gico y la Protecci6n al Ambients de San Pedro Tlaquepaque.

NOTIFIQUESE: A las dependencias involucradas en el cumplimienta de
los presentes puntos de acuerdo.

A T E N TA M E N T E:
San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco; noviembre 2020
COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENT.f:

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA

PRESIDENT A
REG,DORA MARiA ELOiSA GAVINO HERNANDEZ

VOCAL
Pagina 132 de 2~~··
La presente foja par arnbas caras form a pa rte integral del a eta d~ ~ 'se'fi3n' Ordinaria de fecha 11 de dicfembre del 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
~ REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

VOCAL

·:"•"

-

.,,

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

Habla la Regidora Marfa Elofsa Gavina Hernandez:
jPara
Presidenta!-----------------------~-----------------------------------------------------------,·

antes,

----------------------------------------'·--------------------------------------------------------1

Con la palabra la Presldenie Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Ah,
adelante reg id or.a.-----------~:,
· ----------------------------------------------------------

Fi

.

·

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

Habla la Regidora Marfa Elof sa Gaviria Hernandez: Buenas noches
" comparieros,
cornpaneras, ·· regidores,
regidoras,
con su permiso
Presidenta,
compariera
regidora
Daniela
comparto
con usted la
preocupacion por el cuidado de nuestro entorno y la importancia de tener
representantes ciudadanos en este organismo, tal como usted lo ha
planteado, sin embargo y justamente por esa importancia es que
oonsidero que los perfiles de quienes habran de ocupar este espacio no
deben de ser, no deben ser estudiados de manera tan ligera por medio de
un currfculum solamente, slno que se debe hacer de forma mas seria,
considero que si queremos evitar la sirnulacion y redundar en el
profesionalismo debemos tener un estudio mas a fondo de los perfiles, un
analisls que nos asequre que se trata de personas que entocaran en el
trabajo por el rnedlo ambients sin responder a otro tipo de intereses,
debemos tener mas espacio para conocer, entrevistar y elegir a estas
personas con .base en su perfil y vocacion de servicto, por ello y de la
manera mas · respetuosa le solictto regidora se pudiera retirar esta
iniciativa y regresarla a Ccimisiones para tener un trabajo mas profundo y
a conciencia que represente un beneficio para la sociedad que es el alma
de la propuesta, de esta torma le aseguraremos a la ciudadanfa que
nuestras decisiones siernpre seran cuidadosas y debidamente enfocada,
es cuanto Presidenta. ---------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias, adelante regidora Daniela.---------------------------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias eh ... bueno
creo que la compariera es la primera en serialar siempre quienes van,
quienes no van y ... pues la realidad es que van dos veces que no asiste a
la corntston de Medio Ambiente, yo a eso no le llamarf a compromiso, le
llamarfa irresponsabilidad,
asl como aqul se ha mencionado que el no
venir a nuestras eh ... pues, facultades principales es una de ellas, aquf
eh, les comparto tarnbien, usted compariera aprobo un acta, incluso la
firmo en donde en septiembre del 2020 eh, nos reunimos en el salon de
sesiones de este ayuntamiento y aprobo, incluso en el acta dice: Si lo
tiene a bien, yo cornente. volvere a solicitar a los Coordinadores la
realizaclon d~I diseno de las convocatorias porque por pandemia se
pospuso esa inteqracion, yo creo que es una falta de respeto porque los

•
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integrantes fueron a la Comisi6n, incluso estuvo mi cornpanero Oscar, se
les hicieron preguntas, se le cuestionario. p ... ro pues, si no va tambien
c6mo, c6mo va a conocer mejor estos . :)eo'iles, son dos estudiantes,
lngeniero Ambiental y Administraci6n < subernamental, entonces me
parece triste que a pesar que hay voluntad por parte de, de estos
cornpaneros pues no se presente, tarnbien se hizo la convocatoria,
incluso la hizo Comunicaci6n Social, estuvo durante meses, estaba aqul
la solicitud desde el correo oficial de una servidora y el correo oficial de
Media Ambiente, justo para evitar estas cuestiones de que, de que eh ...
pues, desconffan de todo, de todas las intenciones de una servidora eh,
tambien esta la invitaci6n a la Comisi6n eh, de Media Ambiente, se le
adjunt6, aqui esta su oficio cornpanera en donde se adjunta el dlserio de
la convocatoria para la integraci6n de este Consejo, aquf estan los
correos eh, bueno es totalmente su decision, aquf vienen y dicen que no
hagamos esto politico y es lo primero que se viene a hacer de un
Consejo, de una iniciativa desde la administraci6n pasada que apenas se
esta pudiendo integrar y que es muy complicado encontrar personas que
sin alguna gratificaci6n vengan, participen y abonen dentro de un sistema
que seria pionero en el area metropolitana, pero bueno, creo que qued6
mas que claro muchas veces en esta administraci6n que no hay voluntad
con esa agenda y mucho menos al no asistir a las Comisiones, entonces
es cuanto Senora P residenta. ----------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marr a Elena Limon Garcia:
Gracias regidora, adelante Sfndico. ---------------:.------------------------------------Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martf nez: Eh... con su
permiso Presidenta, nada mas eh, con relaci6n a lo manitestado por la
regidora Eloisa yo comparto su posici6n, yo no soy .integrahte de la
Comisi6n de Media Ambiente, sin embargo de observar la docurnentaclon
que viene anexa eh ... y tarnbien no tengo ningun comentario con relaci6n
a los... a los participantes, no pudiera yo· oeclr si estan oien o estan rnal
Si, por una Simple y sencilla raz6n porque nohubo criterios definidos para
poder elegirlos, se ... supone que dentro de la convocatoria se iban a
elegir a dos del sector educative ya dos de la sociedad civil, nada mas
llegaron dos propuestas del sector . educativo, yo honestamente lo
confieso tengo los curriculums, tengo sus historias, pero no las lei porque
insisto, no es en contra de las personas, no ~s en contra de estas dos
personas que acudieron, sin embargo, cr~c/.que dentro de la propia
convocatoria no se establece cu ales son .. los criterios de la elecci6n y
tomando en consideraci6n lo que seriala la propia regidora Daniela donde
seriala que eh, pues, que nada mas acudieron estas dos personas, yo
consider6 prudente hacer una nueva convocatoria donde se definen
lineamientos eh, basicos y sencillos pero que si definan una metodologfa
para elecci6n de estas personas que van ocupar este Consejo y que
minimo este enterada la, nuestra Direcci6n General de. Medic Ambiente

\)\'.)'~~~ \en(Ja en\end\do Que ni siquiera saols que estaba aquf su correo
electr6nico para poder recibir las, las soucuuoss, entonces creo que hubo
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dos, dos aspectos lmportantisirnos que se tienen que corregir, numero
uno salta a la vista que al haber acudido solamente dos personas de
cuatro que se convocan pues, es irrelevante totalmente decir c6mo los
vamos a evaluar si nada mas vinieron dos de cuatro, esa es por un lado y
par el otro creo que la convocatoria o al menos eh, la manera en la que se
socializ6, en la manera en la que se tuvo o se puso a, a, de conocimiento
a la, a la, a los habitantes del municipio no surti6 sus efectos en virtud de
que nada mas comparecieron dos de cuatro, entonces desde mi punto de
vista creo que sf es importante no ... no comparto la idea de la regidora
Daniela donde dice que ~o estamos conscientes y no tenemos
sensibilidad en . este tema, al contrario creo que regresar esta iniciativa
para, este dictamen perdon.vpara que se haga una convocatoria bien
hecha, dondevenqan lineamientos especificos donde se senate cuales
son las criterios de evaluaclon y hacer una convocatoria que deberas
llegue a la, a la, a los habitantes del municipio porque creo que eh, insisto
ni siquiera lef los currlculums por respeto a ellos eh, de que pueda haber
personas en cantidad y en ca!ldad que pueden representar este Consejo,
I
es cuanto Presidenta. ------~:---~-:---------------------------------------------------------

I

------------------------------------·-------------------------------------------------------------'

".'

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
G racias, adelante reg id ora. --------------------------------------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Si, bueno, decir que
este pleno aprobo por unanimidad esta convocatoria, es coma ... si
aprobamos un programa social y luego decimos que las reglas de
operaci6n no eran las indicadas, ese era el momenta para decir que
lineamientos eran los indicados para estar dentro de la convocatoria y
bueno, yo no puedo estar revisando los correos oficiales del Director de
Media Ambiente porque curiosamente hoy reclbi un mensaje de el que
dice que no estaba enterada de la situa, enterado de la situaci6n,
entonces es una falta de respeto porque incluso estuvo Jonathan
Mendoza eh, de Dictaminaci6n Ambiental presente, entonces si va uno de
nuestros asesores en representaci6n yo creo que cualquiera de nosotros
supondrla que · el regidor o· el director en este caso, este enterado,
entonces eh, :~ueno, sabsmos c6mo, coma funciona este cabildo en
donde se, sadesechan este tipo de convocatorias, si no lleg6 mas
personas fue porque ahorita estamos en un, en un momenta complicado
por la contingencia, la convocatoria incluso el dlseno se hizo por parte de
la Comunicaci6n eh, por parte de la Direcci6n de Comunicaci6n eh, del
municipio, se puso dentro de las redes oficiales del municipio, se puso el
correo del Director y asl coma lo digo muchos aquf citamos y mandamos
oficios a los correos otioiales y por lo tanto suponemos que estan
recibidos y bu'eno aquf estan todas las pruebas de que se estuvo
mandando al correo oficial del Director y que lastlma que en estas epocas
digitales y con esta contingencia
no eh, revisen sus correos
institucionales, es asl el grado de mal que estamos en materia de cali, de,
de Media Ambiente en donde el director no revisa ni su correo
institucional, es cuanto. -------------------------------------------------------------------Pagina 135 de 237
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa!
G racias regidora, adelante Sf ndico. -- --------------------------------------------------

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

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Si de, de nueva
cuenta Presidenta con su permiso, inteqrantes de este pleno, ese, es
este... por demas contradictorio manifestar por algunos de los
comparieros y comparieras de que los asuntos se tornan eh, por
cuestiones polfticas incluso tendrfa que definir que significa polftica, pero
bueno, yo preguntarf a a las cornparieros y comparieras, regid ores y
regidoras que... los anteriores dos dictarnenes que subf yo como
Presidente de la Comlsion de Hacienda y que fueron firmados por algunos
de los comparieros y comparieras, regidores y regidoras, que fueron
firmados y aprobados, que aquf en el • Cabildo .P.ues, simple y
sencillamente se votaron en abstencion .o .e.v contra, lPOr que? pues,
porque se sabe, se conoce que son dictarnencs
que necesitan la mayorfa
',
calificada y que bueno, pues con el anirnc de que no ... no se aprueben
simplemente pues, te votan a favor en la comisi6n, se firman los
dictamenes y cuando llegamos aquf al pleno, busno, pues siempre no, sin
ninguna justificacion yo ... en este memento, al menos en J~I dictamen que
presenta la regidora Daniela estoy dando mis justi_~caciones, mis
explicaciones, creo que salta a la vista, son cuatro eh ...·.\:-'.: jntegrantes de]
Consejo, nada mas, nada mas dos son Io's que, las que 'acudieron dos
personas, esperabarnos par supuesto que mfnimo hubiera mas de cuatro
para poder tomar un criteria de defmlcion, entonces si no esta integrado el
consejo, yo creo que sf es importante regresar el dictamen para que se
haga una mejor convocatoria y que de alguna manera comparezcan mas
personas y que se pueda dictaminar con criterios definidos eh, cual de las
personas que vayan a participar sean elegidos o eleg'idas, es cuanto
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias eh, Sf ndico, adelante regidora Daniela.-----------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias, bueno sf,
hacienda pues, estas alusiones que se hacen tiacia los dlctamenes quiero
comentar que lo dije en este pleno, dentro de las crausulas aprobamos
que se incluyeran ciertas cosas y no vienen ·~m. en lo que se nos envfa
hoy para votar, entonces con que certeza .ina vota cosas asi, cuando lo,
termina quedando como estaba, entonces, aigo, la realidad es que no
podemos eh, votar cosas que al fin de· cuentas ni se modifican, ni toman
en cuenta nuestras observaciones, entonces solarnente explicando
tarnbien el sentido de mi voto, es cuanto.-:--------------------·;:--------------------

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

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar-Martfnez: il:'residental--------

---------------------------------------------------------·---------------------------------------C~n \a pa\anm la Presidente Municipal, G. Marfa Elena Limon Garcfa:
Adelante Sf nd ico. --------------------------------------------------------

-------------------
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Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: Nada mas por,
por lo ultimo que cornento digo, aquf quedo constancia, esta grabado, las
observaciones tanto de la regidora Daniela coma las observaciones de la
regidora Alina van a estar integradas dentro del contrato de comodato,
ojo, el proyecto: de contrato de comodato o sea, las observaciones han
sido al proyecto y el compromise como Sfndico dentro del pleno por
supuesto esta grabado coma se ha comentado, es integrarlos y se los
comente y bueno, pues sf aun asf integrarlos dentro del propio contrato
que es un proyecto insisto, no se aprueba, bueno, pues ya es otra
. ' I a que acontece. -----------------------~---------------------------------------s1.t uacron
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Bueno, no habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema en
votaclon economica les pregunto, los que esten a favor del dictamen
formulado por la Cornlslon Edilicia de Medic Ambiente, mediante el cual
se aprueba autorizar designar a los representantes de la sociedad civil en
el Consejo de Vigilancia del Sistema de Gestion Ambiental Municipal,
favor de manifestarlo, gracias 4 a favor, los que esten en contra favor de
manifestarlo, ~e rechaza por- mayorfa.------------------------------------------------

I
I

.

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

En uso de la voz el Secretario . del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
Son 5 a favor. ·· ------------------ · ----------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Son
5 a favor, perdon y 11 en .contra, estando presentes 16 (dieciseis)
integrantes del pleno, en forma econ6mica fueron emitidos 05
{cinco) votos a favor, 1 ~ (once) votos en contra, por lo que fue
aprobado por mayoria simple RECHAZAR el dictamen presentado por la
Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente, bajo el siguiente:---------------------------------------------ACUERDO

NUMERO 1568/2020---------------------------

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque RECHAZA el DICT AMEN relativo a la
designaci6n de los representantes de la sociedad civil en el Consejo de
Vigilancia del Sistema de Gesti6n Ambiental Municipal.------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- 'artfculc 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Polltica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34 y 35 de la Ley del
Gobierno y la Adminlstraclon Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1,2
fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134 y 135 del Reglamento del
Gobierno y de la Aommlstraclon Pubtica del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------
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Director General de Medio Ambiente, Regidora y
Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente; para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------NOTIFIQUESE.-

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Continue Senor Secretario y ... le cedo el u:;:J ... perd6n le cedo a Jose
Luis, me pidi6 permiso para salir, adelrnte Jose Luis, lhacemos un
" .
receso o lo esperamos?-------------------------: ·------------------~--------------------Habla el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Hacemos un receso.------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
; Man de?---------------------------------------------.
------------------- · ----------------------------------------------------------------------------.·------------------··-------------------Habla el Regidor Jose Luis Figueroa Meza; Eh, pido un receso a la sala,
si es posible si no yo mismo tengo que hacer una llamada y me regreso.-...,

•

I

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Eh ... vaya y regrese, continue senor Secretario, lterminamos verdad?,
vamos a hacer un receso de eh, tres minutos para los que quieran utilizar
el sanitario o el bario. ---------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: ll&
regidora Silbia?, Alvaro le puedes hablar a Adriana Zuniga para que, ay,
solamente nos falta la regidora Silbia, lla regidora Silbia?, Adriana por
favor, ah y el regidor Oscar, bueno damos inicio nuevamente a esta
reunion de cabildo, y pasamos. --------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: En
el desahogo del SEPTIMO PUNTO de1 creen def dia, lniciativas de
aprobaci6n directa, se le concede el uso ce la voz al Secretario de este
Ayuntamiento, para que de lectura a las lniciativas agendadas en este
pu nto, Sec retario. ---- ---------- ---------- - -- --- ---- --- - -------- ---- ------- --- ---- ----------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salva.dor Ruiz Ayala:
VII.- A) lniciativa suscrita por la C. ··Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el
reconocimiento de 01 (una) organizaci6n vecinal; la cual conforme al
artfculo 418 fracci6n I, se autoriza una asociaci6n vecinal denornlnada
"Fraccionamiento Las Liebres", Es cuanto ciudadana Presidenta.--------
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AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
.

La que suscribe MARIA ·El.ENA LIMON GARCIA en mi caracter de
Presidenta Mu"rjicipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artf culo 115 fracclones I y II de la Constitucion Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos; artfculo 73 fracciones I y II de la Constituci6n Polftica
del Estado de Jalisco; artlcutos .: 2, 3, 10, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley del
Gobierno y la Adrninistracion-Publlca
Municipal del Estado de Jalisco;
artfculos 27, 142, 145 fraccion '11, y 147 del Reglamento del Gobierno y de
la Administraci6n Publlca ·d., ~I Ayuntarniento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; ~18,420 y 42·1 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito
someter a la elevada y distinguida
consideraci6n de este H. Cuerpo
Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACION DIRECT A
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento
de 01 una organizaci6n vecinal; la cual conforme al articulo 418 fracci6n
I, se autoriza una asociacion vecinal denominada "Fraccionamiento las
liebres", todo lo anterior se sustenta con base en la siguiente:
.·.:.
,-:.•

EXPO~ICION DE MOTIVOS

1.-

El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policfa y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones adrrunlstrativas- de observancia general dentro de sus
respectivas junsdtcciones,
que organicen la administraci6n publlca
municipal, regulen las materias, procedimientOS, funciones y Servicios
pubncos de SU ' competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artlculo 115 de la Constituci6n Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 77 fracci6n II de la Constituci6n
Polftica del Estado de Jalisco; articulos 37 fracci6n II y 40 fracci6n II de la
Ley del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de
Jalisco; y por los artlculos 418, 419, 420 y 421 del Reglamento de
Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
II.- Mediante sesi6n de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del ano
2016, se aprob6 el Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la
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del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco,
publicado el 29 de febrero de 2016 en la. Gaceta Municipal. Mismo que
tuvo la siguiente reforma, bajo el acuerdo: ·
.
Acuerdo Numero 815/2018 aprobado en Sesi6n Ordinaria
de Ayuntamiento de fecha 04 de mayo de 2018 que tiene
par objeto adicionar y modificar las articulos 274 y 314 de
este ordenamiento municipal
Modificaci6n que fue publicada en la Gaceta Municipal
Ano 2018, Torno XLIII fecha de publicaci6n 21 de mayo
de 2018.
Gobernanza

Con la aprobaci6n de este ordenamiento municipal se establecen las
bases de la participaci6n ciudadana y sus · procesos, coma elemento
fundamental para transitar a un regimen de gobernanza para nuestro
municipio.
111.- Los requisitos del reconocimiento de una orqanizaclon vecinal, tienen
su fundamento en el articulo 420 del citado reglamento que a la letra dice:
Para el reconocimiento de una organizaci6n vecine!
ante el Ayuntamiento se aebere cumplir con los
requisitos siguientes:
I. - Solicitud por escrito suscrita por el 6rgano de
direcci6n electo o designado por la orqenizecion
vecinal, que debere cumplir con lo especificado en la
normatividad aplicable en maieria def ecto y el
procedimiento administrativo:
//.- ldentificaci6n oficial de los so/icitantes;
Ill.- Las actas siguientes:
a) Constitutiva que contenga su.s e_sta_.t.utos sociales; y
b) En su ceso, asamblea general donde se elija o
designe al 6rgano de direcci6n; y ·
IV.- El dictamen de delimitaci6n teniiosie' expedido por
la Direcci6n;
·
~
' ... .
IV.- En ese tenor, el artlculo 421 del multireterldo reqlarnento, seflala:
.

~

: .

Para el reconocimiento de las orqenizeciones vecinales
se sequire el siguiente procedimiento:

P~gina 140 de 237
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta d~, la

s;:!Jr 0r'clinaria de fecha 11 de diclembre del 2020

-r-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021
I. - La solicitud ::: de: reconocimiento jun to con las
documentos a qt1lse:refiere el articulo anterior deberen
presentarse ante la Direcci6n;

.;.·

's

II. - La Direcci6n revisers _que la so/icitud cumpla con los
requisitos esieblecidos en el articulo anterior y en caso
de fa/tar a/guno o que a/guno . de /os documentos
presentado no cumpla con las disposiciones legales o
reglamentarias viqenies, requerire al solicitante para
subsanar las omisiones en un plazo prudente, dando
aviso al organismo social correspondiente;
Ill.- lntegrado el expedienie, la Direcci6n lo remiiire a la
Secretaria de/ Ayuntamiento a efecto de que siga el
procedimiento edilicio ordinario;
IV.- Se enelizere la cfocumentaci6n presentada y a fa/ta
de/ clsmplimiento de a/gun requisito se requerire a la
Direc~16n para que · subsane las omisiones que se
encuehtren; y
V.- Hecho el reconocimienio de la organizaci6n vecinal
par el Ayuntamien{o, se inscribire en el registro
municipal y se hara._·. def conocimiento def organismo
social correspond('ant~..

·r· ....

V.- En cumpliriiiento a lo .que estipula el articulo 418 fracci6n I del
Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante el oficio
CGCC/PC- 479/2020, recibldos en la Secretarfa del Ayuntamiento en el
dla 04 cuatro de diciembre del ario 2020, enviado por Lie. Braulio Ernesto
Garda Perez quien funge coma· Director de Participaci6n Ciudadana en el
cual remite a la Secretarfa del Ayuntamiento, la documentaci6n de (una)
orqanizaci6n vecinal a efecto de cumplimentar el procedimiento edilicio
ordinario para el reconocimiento por parte del Pleno del Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, de la siguiente organizaci6n vecinal:
··f

'

"Fraccionamiento las Liebres",
ACUERDO
UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquep'aque, .Jallsco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 01
(una) organiza'Ci6n vecinal:

Conforme al articulo 418 fracci6n I, la asociaci6n vecinal
denominada "Fraccionamiento las Liebres" .

... : . ..

• v-'
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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 yreqlstrese en el
libro de actas de sesiones correspondiente.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,. a la fecha de su presentaci6n
ATENTAMENTE
MARiA ELENA LIMON QARCiA
Presidenta Municipal
I

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

Con la palabra la Presidente Municipal, -i.:~. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias Secretario, 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 rnanitestarlo, estando presentes
16 (dieciseis] integrantes del pleno; en forma economica son
emitidos 16 (dieciseis) votos a favor, en ·.manimidad esaprobado por
mayoria simple la iniciativa de aprobacien directa presentada
por la
J,
C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal, bajo el slquiente:

----------------------------ACUERDO NUMERO 1569/2020-------------------------UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 01
(una) organizaci6n vecinal:
Conforme al artfculo 418 fracci6n .!, la asociaci6n vecinal
denominada "Fraccionamiento las Liebres".

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 Jaliscc: 1.~.3. 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Puotica 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, · $fndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participaci6n Ciudadana,
para su conocimiento y efectos legales . .a que haya lugar.----------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Lim6n Garcia:
Muchas gracias sefiores regidores y regidoras, adelante Secretario.--------.

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarnlento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VII.- B) lniciativa suscrita par la C. Maria Elena Limon Garcia,
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Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la firma del
contrato de Prestaci6n de Servicios con la empresa denominada
"IECISA MEXICO, S.A DE C.V.", la cual otorqara Servicios lntegrales
de Transici6n del Pasaporte Mexican·o en Estados Unidos de
America yen Mexico a partir del 16 de agosto al 31 de diciembre del
afio 2020. Es cuanto ciudadana Presidenta. ---------------------------------------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
La que suscribe MARiA ELENA LIMON GARCIA, en mi caracter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto par el
artfcula 115 fraccianes I y II de la Constituci6n Polftica de las Estados
Unidos Mexicanos; artfculo 73 fracciones I y II de la Constituci6n Polftica
del Estada de Jalisca; artfculas 2, 3, 1 o, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley del
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
artf culas 27, 142, 145 fracci6n II, 147 del Reglamento del Gobierno y de
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida
consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
' · INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA
Que tiene par abjeta someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisca, apruebe y autorice
facultar a la C. Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y Tesorero M•:micipal para que firmen el contrato de
Prestaci6n de Servicios con la empresa denominada
"IECISA
MEXICO, S.A DE C.V." , la cual otorqara Servicios lntegrales de
Transici6n del· ..Pasaporte-Mexicano en estados Unidos de America y
en Mexico a partir del 16 de agosto al 31 de diciembre del afio 2020,
el cual se sustenta con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS

1.-

El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisca, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, las bandos de palicfa y gobierno, reglamentos, circulares y
dispasiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdiccianes, que organicen la administraci6n publica
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
pubncos de su cornpetencia y aseguren la participaci6n ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artfculo 115 de la Constituci6n Polftica de
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los Estados Unidos Mexicanos;

articulo 77 fi accion II de la Constituci6n

Polftica del Estado de Jalisco; articulos 3~, tracclon II, 40 fracci6n II de la
Ley del Gobierno y la Administraci6n Puolica Municipal del Estado de
Jalisco; artl culos 24 y 25 fracci6n XU 11 del Reglamento del Gobierno y de
la Administraci6n Pubuca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
11.- Que el Director de Relaciones Exteriores de este munlcipio manifiesta
que es de suma importancia que este Ayuntamiento 'de San Pedro
Tlaquepaque autorice la continuidad def contrato de Prestaci6n de
Servicios con la empresa denominada "IECISA MEXICO, S.A DE
C.V." a partir def 16 de agosto al 31 de diciembre de! afio 2020, lo
anterior ya que este municipio continu6 otorgando el servicio.
Ill.- Nuestro municipio celebr6 con la Secretarfa de Relaciones
Exteriores,
convenios
de colaboraci6n
administrativa
para el
establecimiento y operaci6n- de las Oficinas Municipales de Enlace
(OME), a efecto de que se brinde a la poblacion del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque una adecuada, eficaz y expedita prestaci6n de los
servicios que ofrece la dependencia mencionada en ~I arnbito que le
corresponde.
IV.- Actualmente contamos con inrnuebles,
permisos y licencias
necesarias para la operaci6n de las ot.clnas municipales de enlace
denominadas respectivamente "Oficina de Enlace Tlaquepaque" en la
Unidad Administrativa Pila Seca en el Local 1 y 2 de la calle Donato
Guerra nurnero 5, Col. Prados del Nilo, ~6d1go postal 45500 en San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco; y la "Oficina de Enlace Tlaquepaque Sur"
ubicada en el Centro Comercial Centro Sur, en Anillo Periferico Sur
nurnero 7835, primer piso, local 25A y 258, Col. Santa Marfa
Tequepexpan, c6digo postal 45601 en SarrPedro Tlaquepaque, Jalisco.
V. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO IECISAMX"es una empresa
legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal y
como lo acredita con la escritura publica nurnero 124,791 · de fecha 8 de
abril de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Armando Galvez Perez
Aragon, entonces notario pubflco 103 del Dlstrito Federal, misma que se
encuentra inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal
bajo folio mercantil 379,993 de fecha 13 de mayo del 2008 y re(me la~
condiciones jurfdicas, tecnicas y econ6micas para obligarse prestar los
servicios que en el mismo se consignan.
VI.- Que "EL PRESTADOR DEL SERVIC/0 IECISAMX": cuenta con el
Registro Federal de Contribuyentes (A.F.C.) IMEOB04097T3, expedido
por el Servicio de Administraci6n Tributaria, orqanlsrno desconcentradp

'1~ \o. See,~e\a~,a ce Hacienda y Credito Put.lieu .

'"~

. . :I··~
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VII. Que Jose Perez Martiri, · en su caracter de apoderado legal, cuenta
con poderes suficientes y necesarias , personalidad que acredita con la
escritura publica numero 1 ,927 de fecha 30 de septiembre del dos mil
diecinueve otargada ante la fe del Lie. Juan Jose Hernandez peralta
notario publlco en funciones, que actua en sustituci6n del Lie. Raul Israel
Hernandez cruz titular de la notarfa publlca no. 13 de Cuernavaca
Morelos, misma que se encuentra inscrita en el registro publico de
comercio de la ciudad de Mexico; bajo el folio mercantil 379,993 de fecha
05 de marzo del 2019, quien, bajo protesta de decir verdad, manifiesta
que dichos poderes no le han sido revocados ni modificados en forma
alguna.
VIII.- Que dentro de su obieto .soctat se encuentra, entre otros, la venta al
mayoreo y d~alle de maquirias de oficina, equipos informaticos, teleintormattcos y de comunicaciones, asl coma sistemas dirigidos par
ordenadar, coma la rob6tica y otros de similar naturaleza, incluyendo sin
limitar, hardware y software. asl como ~u posible adaptaci6n en el
mercado nacional y/o extraniero y desarrollo y mantenimiento
de
aplicaciones intormaticas. ~- : :
IX.- Los prestadores de servlclo manifiestan que el 14 de enero de 2019,
han sido notificados por parte de la Secretarf a de Relaciones Exteriores,
que se le adjudic6 el contrato de prestaci6n de servicios numero SREDRM;.A0-01/19, formalizado el 29 de enero de 2019. Asf mismo el 23 de
diciembre de 2019, han sido notificados par parte de la Secretarfa de
Relaciones Exteriores, en adelante, "La Secretaria" mediante oficio
numero DGD/24267/2019, la autorizaci6n de la ampliaci6n del contrato de
prestaci6n de servicios nurnero SRE-DRM-AD-01/19, derivado de la
adjudicaci6n de fecha 29 de enero de 2019 para la prestaci6n del servicio
relative a la emisi6n del pasaporte mexicano en las secciones consulares
de las embajadas, consulados, consulados sobre ruedas y consulados
m6viles de la Secretarfa de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos
de America y en las delegaciones en territorio nacional; teniendo como
periodo de ejecucion del 15 oe enero de 2019 al 31 de marzo 2020, [en
adelante el "C'~NTRATO SRE"] Ast mismo el 24 de diciembre de 2019
se dio par aceptada por el representante comun del consarcio la
modificaci6n al instrumento SRE-DRM-AD-01/19, en los terminos
pactados.
X.- Con base en Ios fundamentos anteriormente expuestos y toda vez que
VERIDOS MEXICO, S.A. DE C.V. E "IECISA MEXICO, S.A DE C.V."
· reunen las condiciones jurfdlcas, tecnicas y econ6micas, se somete a la
consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio la aprobaci6n de los resolutivos
a manera del siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
aprueba y autoriza facultar a la C.
Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y
Tesorero Municipal para que firmen el contrato de Prestaci6n de
Servicios con la empresa denominada
"IECISA MEXICO, S.A DE
C.V.",
la cual otorqara Servicios
lntegrales de Transici6n
def
Pasaporte Mexicano en estados Unidos de America .y en Mexico a
partir del 16 de agosto al 31 de diciembre del afio 2020.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Sf ndico
Municipal para que elabore los instrumentos jurfdicos necesarios a efecto
de dar cumplimiento al acuerdo PRIMERO.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Tesorerp
Municipal, para que en caso de ser necesario erogue el gasto per
concepto de fianzas correspondientes a la ampliaci6n de. la Vigencia de
contrato serialado en el acuerdo primero.

·,·
Notifiquese.Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Sfndico
Municipal, Tesorero Municipal,
Contralor Municipal, al Director de
Relaciones Exteriores y regfstrese en el libro de actas de sesiones
correspondiente.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al dia de su presentaci6n
ATENTAMENTE
C. MARIA ELENA LIMON GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante
regidora.--------------------------------------------------------------------------------------Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, nada
mas una pregunta estoy viendo que el contrato ya se esta corriendo
desde el mes de ... bueno primero porque de marzo a, a ... no, de agosto a
diciembre, y si. .. ya se estan corriendo los pagos, si. .. que esta pasando
en esta situaci6n, porque no tenemos el contrato y ya se esta realizando
porque se esta contemplando, ya le quedan pocos dlas al mes de
diciembre y pues, que nos expliquen por tavor''esa sltuaclon, gracias.------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Con
el uso de la voz el Secretario def Ayuntamiento, por favor Salvador.--------Pagina 146 de 237 •
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
Si, primero se trata de contrato de adhesion el, el Gobierno Federal firma
hace un este ... macro contrato, originalmente era con dos empresas se
llama VERIDOS Y IECISA ME.XICO, no lo firmamos por todo el ario como
debio haber sido porque se .atraviesa el terrnlno de la pandemia, los
meses de la pandemia, ustedes ya lo habi an autorizado en alguna otra
ocasion no se, no se autoriza, se autoriza solamente los meses, los
meses etectlvos, con el acuerdo de que en el memento que se vuelva a
echar andar nuestra oficina, nuestras dos oficinas de Relaciones
Exteriores, se eh ... se renovarla lno?, entonces lo que estamos haciendo
es un, manejar los periodos unicamente en que efectivamente nos estan
prestando el servicio, el cambio ahorita, a lo mejor le llama la atencion
VERIDOS, eran dos empresas, las empresas se fusionaron, se fusionaron
cinco empresas en una, entonces ahora nos presenta eh, dentro de eso,
obligaci6n del convenio firmado con los Secretaria de Relaciones
Exteriores, pues queremos que continuemos con eso, lSf?, este, no, no
hay mas que, lo unlco que podemos hacer es establecer que cuando no
nos dan servicio no lo paqarnos, no podemos optar por otra empresa, es
un servicio integral en todo el pal s y este, incluso en Estados Unidos, es
cuanto. -------------- --------------- . -------- ---------- - --- -------- --- --- ---- - --- --- -- --- -----=:·.=:,1

Habla la regid6ra Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, eh ... vi que
en los anexos venfa una orden de adjudicaclon directa del Gobierno
Federal. .. ------·-------------------~----------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario ~el Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
Si.----------------------------------------------------------------------------------------------Habla la regidora Alina Ell~abeth Hernandez Castaneda: Fue la empresa
ganadora, sin ernbarqo en los ansxos que se me hicieron llegar vienen
tapados, ocultos, varias intormacron, que no nos dejaron llegar a los
costos y toda la lntormaclon, pues necesarias para ver cuanto va a ser la
contratacion que mi pregunta sigue siendo lPor que no contratamos
entonces desde que se reanudo el servicio?, porque sequn entiendo,
pues ya se esta prestando el servicio, se esta apagando y no tenfamos el
contrato coma pues, la ley lo marca.--------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
Si, la intormaclon se nos hizo llegar recientemente a raiz de lo que paso
con la fusion de las empresas, es la tntorrnacion que tenemos, este ... la,
la, la intormacion mas final si quiere se la investigamos y se la hacemos
llegar si es que nos la proporcionan eh.---------------------------------------------Habla la reqidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias.-----------

··:··

.

Con la palabra la Presidente Munlclpal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias, no hablendo oradores registrados, en votacion economica les
pregunto, quienes esten por la afirmativa, favor de manifestarlo, llos que
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esten en contra?, estando presentes 16 (dleclsels) integrantes del
pleno, en forma econ6mica son emitidos 11 (once) votos a favor, 05

(cinco) votos en contra, por lo que es aprobado por::mayoria simple
la iniciativa de aprobaci6n directa prasantada por la C. Maria Elen"
Limon Garcia, Presidenta Municipal, bajo e~ siguiente:---------------------::-

---------------------------------------------------------~----------------------------------------..
---------------------------ACUERDO

NUMERO 1570/2020---------------------------

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constituclonal del Municipio qe
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C.
Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y
Tesorero Municipal para que firmen el ·_r,ontrato de :..Prestacion de
Servicios con la empresa denominada .. "IECISA MEXICO, S.A DE
C.V.", la cual otorqara Servicios . lntegrales de Transici6n del
Pasaporte Mexicano en estados Unidos de America y en Mexico a
partir del 16 de agosto al 31 de diciembr~ del ario 2020.-------------------SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Sf ndico
Municipal para que elabore los instrumentos jurfdicos necesarios a efecto
de dar cumplimiento al acuerdo PRIMERO.----------------------------------------TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y -autoriza instruir al Tesorero
Municipal, para que en caso de ser necesario eroque el gasto por
concepto de fianzas correspondientes a 'a ampfiacion ~9 la Vigencia de
contrato senalado en el acuerdo primero.------·,·-----------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 tracclones 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 Jausco: 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal def Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n Viii, -184, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6.n
Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ~ ,_..;
: ..:
_
NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Municipal, Director de Relaciones Exteriores, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena· Limon Garcfa:
Ad el ante Se cretario. ------- ---- ------ - ------ - -- ------?---------- ------------- ------------- - En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Rufz Ayala: ~
VII.- C) lniciativa suscrita por la C. !\Ilaria Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal, mediante la cual se.aprueba y autoriza el Paquete

~·

'\ t\~ \"\~l\J~nc\on en obra publica

"lnfraestructura Basica" con

servicios de Construccion de Colector. Sanitario, Colector Pluvial,

. .

,•
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linea de alcantarillado sanitario, linea de agua potable y red de

alcantarillado sanitario; en beneficio de varias colonias del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por la cantidad
de $ 63,113,457.48 (Sesenta y tres millones ciento trece mil
cuatrocientos cincuenta y siete pesos 48/100 M.N.),
con
financiamiento del Fondo de · Aportaciones para la lnfraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF) 2021. Es cuanto ciudadana Presidenta.-------------------

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 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 conformidad con los artfculos 115 fracciones I,
II y IV de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y 11, 77 fracci6n 11, 79 fracci6n I,
asl como 86 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 2, 3, 10, 37 fracci6n II, V, VI y
XX, 38 fracci6n XVI, 41 fraccion I, 47 fracci6n II, 48 fracci6n IV, y VI, y 94
fracci6n I, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del
Estado de Jalisco; 25 fracciones XII, XXXI y XLIII, 27, 142, 145 fracci6n II
y 147 del Reglamento del .Gobierno y de la Administraci6n Publlca del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y dernas que
resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida
consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el
Paquete 1 de lntervencion en obra publica 'lnfraestructura Basica'
con servicios de Construccion de Colector Sanitario, Colector
Pluvial, linea de alcantarillado sanitario, linea de agua potable y red
de alcantarlllado sanitario; en beneficio de varias colonias del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por la
cantidad de$ 63,113,457.48 (Sesenta y tres millones ciento trece mil
cuatrocientos cincuenta y siete pesos 48/100 M.N.), con
financiamiento del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF) 2021, de conformidad con la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS.

1.- Que este Gobierno Municipal prornueve, respeta, protege y qarantiza
los derechos humanos a traves del acceso efectivo a los servicios
publtcos, pues el derecho a la ciudad como 'derecho humano de cuarta
generaci6n, solo sera real con mejor infraestructura para todos los
servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado
publico y mejores vialidades, entre otros.
2.- 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
pubncos: siendo este el medio mas oportuno y constante para el
desemperio de las responsabilidades
de este Gooierno Municipal,
encaminado a lograr un desarrollo humane local y sustentable de la
municipalidad. Asf el Plan Municipal de oe·nar;'Dllo 2018-2021, establece:
'J

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad.

OBJ ET/VO

;I

Contribuir a la contormecion de una ciudad
compacta, cercana y conectada, que prioriza la
movilidad sustentable, en la que las personas
puedan ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo
las intervenciones y actos de gobierno bajo los
principios
de so/idaridad, · lfbertad, equidad,
dignidad y justicia social, que 17}itiganlos riesgos
y la vulnerabilidad
ctimstice, mediante la
planeaci6n urbana, el fortalecimiento de la
infraestructura
public«
y -det equipamiento
urbano.

Estrategias:
6. 1 Reducci6n de/ rezago sociat por fa/ta de
cobertura
de intreestructuie : basica o de
equipamiento urbano.

..

Linea de eccion: ·

6.1.1. Monitorear la cobertura .Y.1! condiciones fie la

infraestructura besice relativa a los servicios de
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agua potable, elcentsriltedo sanitario y pluvial,
asi como de alumbrado publico.
::,

6. 1.3~. completer la cobertura de agua potable,
alcahtaril/ado pluvial y sanitario en las colonias
faltantes.
6.1.5.
Dotar de los demes servtctos
de
infraestructura bestce requeridos para abatir el
rezago y la marginaci6n.

3.- Que la Constituci6n Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos asigna
como facultades y obligaciones municipales varios servicios pubticos que
tienen una profunda repercusi6n en la calidad de vida de los habitantes.
Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar
la prestaci6n de esos servicios publicos sobre los restantes, tales como:
tratamiento

y

a)

Agua potable, drenaje, alcantarillado,
disposici6n de sus aguas residuales;

b)

Alumbrado pubnco.

c)

Limpia, recolec'ci~h. traslado, tratamiento y dtsposlcton final
de residuos; ·

d)

Mercados y centrales de abasto.

e)

Panteones.

f)

Rastro.

g)

Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h)

Seguridad pub Ii~. en los terrninos del artfculo 21 de esta
Constltuclon, poliola preventiva municipal y transito: e

i)

Los dernas que las Legislaturas locales determinen sequn las
condiciones territoriales y · socio-economicas de los
Municipios, as, como su capacidad administrativa y
financiera.

.
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Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desemperio
de las funciones o la prestaci6n de los servicios a su cargo, los
municipios observaran lo dispuesto por las leyes federales y
estatales.

1

4.- Que de consentimiento al tema de infraestructura de agua potable, en
el articulo cuarto de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, que dice... "Toda persona tiene derecho al ecceso,
disposici6n y saneamiento de agua para consume personal y domestico
en forrna suticienie, salubre, aceptable y esequibte. El Estado garantizar~
este derecho y la fey aettnlre las bases, apoyos y modalidades para e/
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hidricos,
estableciendo la participaci6n de la Federaci6n, las entidades federativas
y /os municipios, asi como la participaci6n de la ciuaeaenie para /q
consecuci6n de dichos fines".
Que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana
digna, derecho reconocido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 28 de julio de 2010, a traves de la Resoluci6n 64/292, derecho
al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente,
saludable, aceptable, fisicamente accesible y asequible para su uso
personal y domestico.

5.- Que de conformidad al PMD 2018-2021 el diagn6stic
o de/ tema de
Drenaje y Alcantarillado refiere. -

Drenaje y Alcantarillado.
I•

Tlaquepaque es un municipio con rezeqos.i.en 2015 el 0.38% de las
viviendas no contaban con servicio sanitarlo.. 7
El 69. 3% de las vialidades no tiene drenaje pluvial y el problema se
increment6 con la construcci6n desmedida. en la zona, principalmente
porque la construcci6n no fue proporcional al suministro de drenaje. Entre
las co/onias que no cuentan con servicio de drenaje esten. Los Amia/es, El
Zalate, San Juan, El Tempizque, El Manantial y El Tajo.
'
6.- Que el Cornite de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN) como 6rgano de caracter permanente de planeaci6n
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de
coadyuvar al desarrollo local a traves de la partlcipacion cludadana y
democratica como fundamento para llevar a cabo las acciones tendientes
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priorizaci6n
de obras; sesion6 y aprob6 las gesti6n de obras de infraestructura durante
la pasada jornada de planeaci6n llevada a cabo del dla 20 de noviembre
<;1<:j{ ~()~Q.
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7.- Que en este sentido, por parte del titular de la Direcci6n de Espacios
Publicos de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad,
presenta los proyectos de "lnfraestructura
Basica" con servicios de
~

Construccion, de Colecto,:. Sanitario, Colector Pluvial, linea de
alcantartlladosanltarlo, lin~a de agua potable y red de alcantarillado
sanitario, para beneficio de varias colonias del Municipio. Documento
bajo oficio No: CGGIC-DEP/245/2020 como Anexo 1 para formar parte
de la presente iniciativa, mismos que le dan el soporte tecnlco al Paquete
1 de lnfraestructura basica.

-..

·.

:1.·

8.- Que la importancia de 'ejecutar estas obras de infraestructura basica,
se basa en un compromiso y obligaci6n del Gobierno Municipal de otorgar
los servicios publicos de calidad, con eficiencia y de manera asertiva
atender los requerimientos de la ciudadanfa en funci6n de lo que compete
al Municipio y que marca la ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideracion
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de:
ACUERDO
PRIMERO. - E.1 Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Paquete 1 de lntervenci6n en obra publica
'lnfraestructura Basica' con servicios de Construcci6n de Colector
Sanitario, Colector Pluvial, linea de alcantarillado sanitario, linea de
agua potable y red de alcantarillado sanitario; en beneficio de varias
colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversion
hasta por la cantidad de $ 63,113,457.48 (Sesenta y tres millones
ciento trece mil cuatrocientes cincuenta y siete pesos 48/100 M.N.),
con financiamiento del ; Fondo
de Aportaciones
para la
lnfraestructura Social MuJ1icipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISM-DF) 2021, para quedar de la siguiente
manera:

Paquete No. 1 FISM-DF 2021

alcantarillado sanitario en
Priv. Rio Azul entre Prol.
Rio Mezquitic y Andres
Carre6n.
Colonia
Guadalupe
EjidaJ,

13

6

, . 1.

'

14

27

S

255,840.40
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I

I

1

.~ ,,

Municipio de San Pedro
Tlaquepaque
Construcci6n de linea de
agua potable en Priv. Rio
Azul entre Prol. Rio
Mezquitic
y
Andres
Carre6n,
Colonia
Guadalupe
Ejidal,
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque

6

13

1~

27

$

Construcci6n de colector
sanitario en Arroyo La
Colorada entre vias de
Ferrocarril a Manzanillo y
Ctavel, Colonia El Verge!,
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

8

17

18

35

$ 2,047,744.17

Construcci6n de red de
alcanta.rillado sanitario en
Patria y Priv. Regidores
entre
Regidores
y
Guamuchit
Guamuchil
entre Patria y Priv.
Guarnuchit
Priv.
Guamuchil de Guamuchil
60.00 m.l. hacia el Norte,
Colonia Francisco Silva
Romero, Municipio de
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

59

123

129

252

$ 1,091,395.60

$ 5,776,818.44

228,840.23

. .i.

~C~o-ns-t-ru_c_c-i6~n~d-e--co_l_ec_t_o_r+-~~~~-+-~~~~~~~~--~
sanitario en Arroyo de
San Odi16n 106.00 m.l.

hacia el Norte (a un
costado del Parque Ojito
de Agua); Arroyo entre
San Odil6n y Francisco
Villa;
Francisco
Villa
entre Juan Escutia y
Fernando Montes de
Oca. Colonia
Nueva
Santa Maria, Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque
Construcci6n de red de
alcantarillado
pluvial,
Nogal entre Pino Suarez
y
ccauntemoc:
cuauntemoc entre Nogal
y Alvaro Obregon; Alvaro
Obreg6n
entre
cuaunternoc y Ricardo
Flores Mag6n; Ricardo
Flores Mag6n de Nogal
61.00 m.l. nacia el Norte,
Colonia
El
Morito,
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco
Construcci6n de red de
alcantarillado sanitario en
Santuario entre Tepeyac
y Gobernador Curiel;

12

26

213

54

142

313

326

639

56

123

12!:

252

r

$14,672,052.01

$ 1,256,829.16

Priv. Sin Nombre 2, Priv.

Sln Nombre 3, Priv. Sin
4,
Priv.
Nombre
y
Virgen
Santuario
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Primera Privada entre I
Santuario y Cerrada,
' Cofonia
Guadalupe
Ejidaf, Municipio de San
Pedro Tfaquepaque
Construcci6n de Hnea de
alcantarillado pluvial en
entre
Mezquita
Gobernador Curiel y Vias
del Ferrocarril, Colonia
Pena,
de
Huerta
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

78

172

179

351

$12, 765,646.66

Construcci6n de linea de
alcantarillado pluvial en
Morelos entre 5 de Mayo
Libre
a
Carr.
y
Colonia
Zapotlanejo,
Tateposco, Municipic,-:oe
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

38

84

87

171

$ 9, 135,918.93

Construcci6n de colector
pluvial sabre El Arroyo
entre
Colorada"
"La
cuauhtemoc y Artemisa,
El
Vergel,
Cofonia
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

29

64

67

131

$15,331,386.47

Construcci6n de Hneas
de agua potable en Priv.
Flor de Durazno y Priv.
Flor de Espino entre
' Azalea y Olivos, Colonia
El 6rgano, Municipio de
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

15

33

35

68

$

304,830.19

Construcci6n de linea de
en
potable
agua
Pedregal entre Arroyo y
Nombre,
Sin
Calle
Los Homos,
Colonia
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque. Jalisco

10

21

22

43

$

246,155.22

Total:

459

1,002

1,048

2,050

'

I

.

'

iI
I

1,

'I

$63, 113,457 .48

SEGUNDO.- EI Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $ 63,113,457.48 (Sesenta y tres millones ciento trece
mil cuatrocientoscincuenta v siete pesos 48/100 M.N.), con cargo a la
partida correspondiente del Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social Municipal y de las Oemarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISIY!-DF) 2021, para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de
adjudicaci6n que correspondan con apego a la normatividad aplicable.
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucionar de San Pedro Tlaquepaque,

aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, al Sfndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presents
acuerdo.

El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral
de la Ciudad, ser la instancia operants para efectuar lo necesario para la
ejecuci6n de los proyectos de lntraestructura Baslca. tal y como se
desprende en el Punto Primera de la presents J.niciativa.
CUARTO.-

.

.

NOTIFiQUESE.- A la Presidente Munici,:.31, al Sindico, asi coma a la
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Tesoretie
Municipal, a la Contra/aria Ciudadana, a la Diiecci6n General de Politicas
Publices, para en su caso debido cumptimiento y los efectos legales a que
haya lugar.
ATENTAMEI\-TE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la recha de su presentaci6n
C. MARIA ELENA LIMON GARCIA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias, se abre el turno de oradores en este tema. Bueno yo qulero
comentarles que para continuar con el suministro de agua potable, asi
como la red, redes de drenaje sanitario, colectores pluviales y colectores
sanitarios en las colonias que no cuentan con este, servicios, propongo la
construcci6n de estas obras en las siquientes colonias que da un
beneficio directo a mas de 2,000 habltantes con una inversion de
$63'113,457.48,
la construcci6n de cotcctores sanitarios, red de
alcantarillado sanitario y Hnea de atcantartraoo sanitario serfa en la
Colonia Guadalupe Ejidal, en Priv. Rio Azul entre Prolongacion Rio
Mezquitic y Andres Carreon en beneficio dlrecto de mas de 30 familias,
con un monto de $ 255,840.40, en la colonia El Verge!, en Arroyo La
Colorada entre vias de Ferrocarril a Manzanilla y Clave!, en beneficio
directo de 30, de mas de 35 familias, con un monto de $2'047,744.17; en
la colonia Nueva Santa Marfa Arroyo de San Odilon ·'106.00 metros
lineales hacia el Norte. Arroyo entre San Odilon y Francisco Villa;
Francisco Villa entre Juan Escutia y Fernando Montes de Oca, beneficio
de 54 familias con una inversion de $ 5'776,818.44, en la colonia
Francisco Silva Romero en Patria y Priv. Regidores entre Regidores y

\:l~im~c\\\\', Guamucnil entre Patria y Priv. Guamuchil; Priv. Guamuchil de

Guarnuchil 60.00 metros lineales ha~i~... el Nife, en beneficio directo de
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252 familias por un monto de $ 1 '091,395.60, en la colonia Guadalupe

Ejidal, calle Santuario entre Tepeyac y Gobernador Curiel; Priv. Sin
Nombre 2, Priv. Sin Nombre 3, Priv. Sin Nombre 4, Priv. Santuario y
Virgen Primera Privada entre Santuario y Cerrada en beneficio directo de
252 familias con una inversion de $ 1 '256,829.16, el colector pluvial, en la
colonia El Morita, en la calle Nagai entre Pino Suarez y Cuauhternoc y
Ricardo Flores Magon; 61._00 metros lineales hacia el Norte, en beneficio
de 639 habitantes con unainversion de $14'672,052.01, en la colonia El
Vergel sabre Et·Arroyo 11La Colorada" entre Cuauhtemoc y Artemisa, con
una inversion de $15'331,386.47,
en beneficio de 131 familias, en la
, colonia Huerta de Pena, en calla Mezquite entre Gobernador Curiel y Vf as
del Ferrocarril, por un monto de $12'765,646.66,
ayudando a 351
personas, en Tateposco, en la calle Morelos entre 5 de mayo y Carretera
Libre a Zapotlanejo, en beneficio de 171 familias, con un monto de $
9'135,918.93, la If nea de aqua potable en la Colonia Guadalupe Ejidal en
Privada Rio Azul entre mm ... Andres Carreon, en beneficio de 27 familias
con un monto de $ 228,840.23, en la colonia El 6rgano, en la calle
Privada Flor de Durazno y Privada Flor de Espino, en beneficio de 68
familias con un monto de $ 304,830.19, como ustedes ven todas estas
colonias no estan en el centre de Tlaquepaque, no estan, no estan en el
centre hlstorlco, si gustan se las vuelvo a repetir para que quede muy
claro que no estan siendo aqul es este, eh ... en esta zona, esto es lo que
les proponemos de presupuesto directo para el 2021, por lo cual si no hay
oradores reqist-ados en votacion econ6mica les pregunto, los que esten a
favor, favor de'. manifestarlo ... ----------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Ya se voto esa
lno?, les la que sigue?------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Mada Elena Limon Garcla: Es
aprobado por unanimidad, muchlslmas gracias seriores regidores,
estando presentes 16 [dieciseis] integrantes del pleno, en forma
econ6mica son ernitidos 16 (dieciseis] 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 N OMERO 1571/2020------------------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y
autoriza el
Paquete 1 de lntervenci6n en obra publica
'lnfraestructura Basica' con servicios de Construccion de Colector
Sanitario, Colector Pluvial, linea de alcantarillado sanitario, linea de agua
potable y red de alcantarillado sanitario; en beneficio de varias colonias del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por la
cantidad de $ .63,113,457.48·,(Sesenta y tres millones ciento trece mil
cuatrocientos cincuenta y siete pesos 48/100 M.N.), con financiamiento del
Fondo de Apo'rtaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las
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Oemarcaciones

Territoriales

del Distrito Federal

(FISM-DF)

2021,

para

quedar de la siguiente manera:
Paquete No. 1 FISM-DF 2021
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Construcci6n de linea
de
alcantarillado
sanitario en Priv. Rio
Azul entre Prol. Rio
Mezquitic y Andres
Carreon,
CoIonia
Guadalupe
Ejidal,
Municipio
de San
Pedro Tlaquepaque

6

13

14

27

$

255,840.40

Construcci6n de linea
de agua potable en
Priv. Rio Azul entre
Prol. Rio Mezquitic y
Andres
Carreon,
Colonia
Guadalupe
Ejidal, Municipio de
San
Pedro
Tlaquepaque

6

13

14

27

$

228,840.2~

Construcci6n
de
colector sanitario en
Arroyo La Colorada
entre
vfas
de
Ferrocarril
a
Manzanillo y Clave!,
Colonia El Verge!,
Municipio
de San
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

8

17

18

35

$ 2,047,744.17

59

123

129

252

$ 1,091,395.qQ

12

26

28

54

$ 5,776,818-44

Construcci6n de red
de
alcantarillado
sanitario en Patria y
Priv. Regidores entre
Regidores
y
Guarnuchil;

Guamuchil
entre
Patria
y
Priv.
Guarnuchil;
Priv.
Guamuchil
de
Guamuchll 60.00 m.l.
hacia
el
Norte,
Francisco
CoIonia
Silva
Romero,
Municipio
de
San
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco
Construcci6n
de
colector sanitario en
Arroyo de San Odil6n
1

106.00

m.l.

hacia

el

Norte (a un costado
del Parque Ojito de

:

.~

--

··;·
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Agua); Arroyo entre
San
Odilon
y
Francisco
Villa;
Francisco Villa entre
Juan
Escutia
y
Fernando Montes de
Oca, Colonia Nueva
Santa
Maria,
Municipio
de
San
Pedro Tlaquepaque
Construcci6n de red
de
alcantarillado
pluvial, Nogal eritre
Pino
Suarez 't> '(
Cuauhternoc;

1

..

Cuauhtemoc
entre
Noga I
y
Alvaro
Alvaro
Obregon;
enfre
Obregon
y
Cuauhtemoc
Ricardo
Flores
Mag6n;
Ricardo
Flores
Mag6n
de
Nogal 61.00 m.l. hacia
el Norte, Colonia El
1
Morito, Municipio de
San
Pedro
Tlaquepaque, Jalisco
Construccion de red
de
alcantarillado
sanitario en Santuario
entre
Tepeyac
y
Gobernador
Curiel;
Priv. Sin Nombre 2,
Priv. Sin Nombre 3,
Priv. Sin Nombre 4,
Priv.
Santuario
y
Virgen
Primera
Privada
entre
' Santuario y Cerrada,
Colonia
Guadalµpe
Ejidal, Municipio cie
San
Pe1ro
Tlaquepaque
Construccion de linea
de
alcantarillado
pluvial en Mezquita
entre
Gobernador
Curiel y Vias del
Ferrocarril,
Colonia
Huerta
de
Pen_~!
Municipio
de
Sc1n
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

Construcci6n de linea
de
alcantarillado
pluvial en Morelos
entre 5 de Mayo y
Carr.
Libre
a

142

·I

313

326

639

$14,672,052.01

123

129

252

$ 1,256,829.16

172

179

351

$12,765,646.66

84

87

171

$ 9, 135,918.93

I
I

i

'I
·1

56

·1
78

i

i

l
·1

38

Pagina 159 de 237
La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesl6n Ordlnaria de fecha 11 de diciembre del 2020

II

Colonia
Zapotlanejo,
Municipio
Tateposco,
Pedro
San
de
Tlaquepaque, Jalisco
Construcci6n
colector pluvial
El
Arroyo

de
sobre

"La

entre
Colorada"
y
Cuauhtemoc
Artemisa, Colonia El
Verge I, Municipio de
Pedro
San
Tlaquepaque, Jalisco

29

64

67

Construcci6n
de
agua
lineas
de
potable en Priv. Flor
de Durazno y Priv.
Flor de Espino entre
Azalea
y
Olivos,
Colonia El 6rgano,
San
Municipio de
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

15

33

35

Construcci6n de linea
de agua potable en
Pedregal entre Arroyo
y Calle Sin Nombre,
Cofonia Los Homos,
Municipio de San
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

10

Total:

·,

•

131

$15,331,386.47

68

$

304,830.1ij

43

$

246,155.22

;1

I

i

21

22

;

.
459

1,002

1,048

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

2,050

$63, 113,457.48

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

El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Ttaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $ 63,113,457.48 (Sesenta . y tres millones ciento trece
mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 48/100 M.N.)., con cargo a lq
partida correspondiente del Fondo de Aportaciones
para I~
lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISM-DF) 2021, para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los proceolrruentos de
adjudicaci6n que correspondan con apego a if.. norrnatividad aplicable.----SEGUNDO.-

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,

aprueba y autoriza facultar a la Presidente .Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, al Sindico Municipal y al Tesorero Municipal, para qua
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplirnentar el presents
acu e rdo. - ------ -- - -- --- ---- -- --- ---------- - - -- --- ---- -- --. .------------ -------- ------ ------ ---CUARTO.-

El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
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J.!o

aprueba y autoriza facultar a I~ Coordinaci6n General de Gesti6n Integral
de la Ciudad, ser la instancla operants para efectuar lo necesario para la
ejecuci6n de los proyectos de lnfraestructura Basica, tal y coma se
desprende en el Punta Primera de la presente lniciativa.------------------------

FUNDAMENTO LEGAL.- artlculo 115 fraccianes I y II de la Canstituci6n
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Canstituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 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, Sfndica Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadar General de Gesti6n Integral
de la Ciudad, Director General de Polfticas Publtcas,
para su
conocimiento y efectos legal es a que haya lugar. ---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Eh,
continue Serior.. Seer eta ri o. ---- --------------- --- -------- -------- --------- - -- - - - ---------En uso de la voz el Secretario oel Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VII.- D) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete
1 de lntervenclon en Obra Publica "lnfraestructura Basica" con la
Construccion de linea deaqua potable y alcantarillado sanitario, asi
como la construcclon de pavimento de empedrado zampeado,
concreto hidrfiulico y rehabilitacion de pavimento de asfalto en
beneficio de varias colonias del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, con una inversion hasta por la cantidad de $
39,563,563.37 (Treinta y nueve millones quinientos sesenta y tres mil
quinientos sesenta y tres pesos 37/100 M.N.), con financiamiento de
Presupuesto Directo 2021. Es cuanto ciudadana Presidenta.----------------

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 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 contormldad con los arti culos 115 fracciones I,
11 y IV de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y II, 7_7, 79 fraccion I, VIII, y X, asl como 86 de la Constituci6n
Polftica det Estado de Jalisco: 10, 41 fracci6n I, 47 fracci6n II, 48 fracci6n
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.

1

I

I

IV, y 94 fracci6n I, VIII, y X, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n
Publica Municipal del Estado de Jalisco: 25 fracciones XII y XXXI, 27,
142, 145 fracci6n II y 147 del Reglamento del Gobierno y de la

Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; y demas que resulten aplicables, tengo a bien someter a la
elevada y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la
siguiente:
r,

•,:

INICIATIVA DE APROBAC~l6N DIRECTA
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jallsco, apruebe y autorice el
Paquete 1 de lntervenci6n en Obra Publica 'lnfraestructura Baslca'
con la Construcci6n de linea de agua , potable y .. alcantarillado
sanitario, asi como la construcci6n de pavimento ·ae empedrado
zampeado, concreto hidraulico y rehabilitaci6n de ·pavimento de
asfalto en beneficio
varias colonias del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, con una inversion hasta por la cantidad de
$ 39,563,563.37 (Treinta y nueve millones quinientos sesenta y tres
mil quinientos sesenta y tres pesos 37/100 M.N.), con financiamientg
de Presupuesto Directo 2021, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y qarantiza
los derechos humanos a traves del acceso efectivo a los servlcios
publicos, pues el derecho a la ciudad come derecho humane de euarta
generaci6n, solo sera real con mejor 'nfraestructura para todos tos
servlcios en el Municipio coma el agua potable, el drenaje, el alumbrado
publico y mejores vialidades, entre otros.
2.- 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 recursos con que se dispone para · acciones, obras y serviclos
publicos: siendo este el media mas oportuno y constante para el
desempefio de las respon_sabilidades de este Gobierno Munlclpa],
encaminado a lograr un desarrollo humane local y sustentable de la
municipalidad. Asf el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece:
EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad.
OBJ ET/VO

. .,
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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 la ciudad, dirigiendo
las !ntervenciones y actos de gobierno bajo /os
ptincipios de so/idaridad, libertad, equidad,
dignidad y justicia social, que mitigan los riesgos
y la vulnerabilidad ctimetice, mediante la
planeaci6n urbana, el fortalecimiento de la
infraestructura piibtic« y de/ equipamiento
urbano.
Estrategias:
6. 1 Reducci6n de/ rezago social por fa/ta de
cobertura de infraestructura besice o de
equipamientourbano.
Linea de acci6n:
6. 1. 1. Monitorear la cobertura y condiciones de la
infraestructura besic« relativa a los servicios de
agu,'3 potable, alcantarillado sanitario y pluvial,
asi como de alumbrado publico.
6. 1.~,· Completar fa cobertura de agua potable,
alcantarillado pluvial y sanitario en las colonias
faltantes.
6. 1.5. Dotar . de: los demes servicios de
intreestructure: bisica requeridos para abatir el
rezagoy la msrqinecion.
6. 1. 6. Proporcionar obras de empedrado y/o
pavimento en las colonias que tienen cal/es de

tierre.
3.- Que la Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos asigna
como facultades y obligaciones municipales varies servicios publicos que
tienen una profunda repercusi6n en la calidad de vida de los habitantes.
Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar
la prestaci6n de esos servicios publlcos sobre los restantes, tales como:
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a)

Agua

potable,

drenaje,

alcantarillado,

tratamiento

y

disposici6n de sus aguas residuales;
b)

Alumbrado publico.

c)

Limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n final
de residuos;

d)

Mercados y centrales de abasto.

e)

Panteones.

f}

Rastro.

g)

Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h)

Seguridad pubuca, en los termtnos del articulo 21 de esta
Constituci6n, policla preventiva municipal y transito: e

i)

Los dernas que las Legislaturas locales determinen
seg(m las condiciones territoriales y socio-econ6micas
de los Municipios, asi como su capacidad administrativa
y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desemperio
de las funciones o la prestaci6n de lo~ servicios a su cargo, las
municipios observaran lo dispuesto por las leyes federales y
estatales.

4.- Que el Comlte de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) como 6rgano de caracter permanente de planeaci6n
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de
coadyuvar al desarrollo local a traves de la participacion ciudadana y
dernocratlca coma fundamento para llevar a cabo las acciones tendientes
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priorizaci6n
de obras; sesion6 y aprob6 las gesti6n de obras de infraestructura durante
la pasada jornada de planeaci6n llevada a cabo del dla 20 de diciembre
del 2020.

5.- Que en este sentido, por parte del tituiar c'e la Direcci6n de Espacios
Publicos de la Coordinaci6n General de r3esti6n Integral de la Ciudad,
presenta los nrovectos de 'lnfraestructura'. Baslca' con servicios de
Construccion de linea de agua potable y alcantarillado sanitario, asl

como la construcci6n de pavimento de empedrado zarnpeado,

I
Pi!glna 164 de 237
1
La presente foja por am bas caras forma pa rte integral del acta de la Seslon Ordinaria de fecha 11 de diciembre del 2020

. ;·•

5:)S

\'.)~\DOS
• ~...

s:"'@Jlii;:
A

Afe-'V,

H~~~~,
J.ij~

'7--

ti]: ~~1;;
"' '"~(

. '~~ ~

0

..~(t;[j£._~u::o~·
('//11
~,
. ~ ,'f!'
~"~~~[~,
}?o"'~ ..

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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.,.

concreto hidraulico y rehabllitacion de pavimento de asfalto en
beneficio de · varias colonias del Municipio de San Pedro
. Tlaquepaque. Documento bajo oficio No. CGGIC-DEP/245/2020 como
Anexo 1 para formar parte de la presente iniciativa, mismos que le dan el
soporte tecnico al Paquete 1 de lnfraestructura basica con Presupuesto
Di recto.

6.- Que la importancia de ejecutar estas obras de infraestructura basica,

v

se basa en un compromiso obligaci6n del Gobierno Municipal de otorgar
los servicios publlcos de calidad, con eficiencia y de manera asertiva
atender los requerimientos de la ciudadanfa en funci6n de lo que compete
al Municipio y que marca laley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamierito Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autorlza el Paquete 1 de lntervenci6nen Obra Publica
'Infraestructura Basica' con la Construcci6nde linea de agua potable
y alcantarillado sanitario, asi como la construcci6nde pavimento de
empedrado zampeado, concreto hldraullco y rehabilitaci6n de
pavimento de asfalto en beneficio varias coloniasdel Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por la cantidad de
$ 39,563,563.37 (Treinta y nueve millonesquinientossesenta y tres
mil quinientossesenta y tres pesos 37/100 M.N.), con financiamiento
de Presupuesto Directo 2021, para quedar de la siguiente manera:
Paquete No. 1 de Presupuesto Directo 2021

Construcci6n de pavlrnento
de empedrado zampeado
en Azalea entre Magnoiia y
Mirasol;
Priv. Flor de
· Durazno y Priv. Flor ; de
Espino entre Azalea y
Olivos; Mirasol entre Olivos
y Crisantemos, Colonia El
6rgano, Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Construcci6n de pavimento
de empedrado zarnpeaqo
en Tranquilino Fierros eritre
Paseo de Las Uebres y
Prof. Ninos Heroes, Colonia
.as Liebres, Municipio de

47

37

..

· 1

104

108

212

$ 1, 784,665. 78

82

85

167

$ 3,031,689.67

Pagina 165 de 237
La presente foja por ambas caras forma parte intpgral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 11 de diciembre del 2020

San

Pedro

Tlaquepaque,

Jalisco

Construcci6n
de pavimento
zarnpeado
de empedrado
en Santa Cruz entre 16 de

y
Septiembre
Moreno, Colonia San
de las Flores de
Municipio de San
Tlaquepaque, Jalisco

Pedro
Martin
Abajo,
Pedro

Construcci6n de linea de
alcantarillado sanitario en
Santa Cruz entre 16 de
Pedro
y
Septiembre
Moreno, Colonia San Martin
de las Flores de Abajo,
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

128

$ 3,002,441.00

261

133

..

58

128

..

261

1::.3

$

943,953.87

749,246.11

Construcci6n de linea de
agua potable en Santa Cruz
entre 16 de Septiembre y
Pedro Moreno, Colonia San
Martin de las Flores de
Abajo, Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jallsco

58

128

133

261

$

Construcci6n de pavimento
de concrete hldraulico en
Puerto Campeche entre
Carr. Libre a Zapotlanejo y
Mexicanos,
Petr61eos
Pedrito,
San
Colonia
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque. Jalisco

53

117

122

239

$ 2,887,970.19

Construcci6n de Hnea de
alcantartllado sanitario en
Puerto Campeche entre
Carr. Libre a Zapotlanejo y
Mexicanos,
Petr61eos
Pedrito,
San
Colonia
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

53

117

122

239

$

687,555.81

$

288,648.03

Construcci6n de linea de
agua potable en Puerto
Campeche entre Carretera
Libre a Zapotlanejo y
Mexicanos,
Petr61eos
Pedrito,
San
Colonia
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco
Construcci6n de pavimento
de empedrado zampeado
en Galeana entre Priv.
Francisco Villa y El Canal,
Colonia San Martin de las
Flores de Abajo, Municipio
de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco
Rehabilitaci6n de pavimento
ssteuo en Bahia de

de

I

58

f'el(co.no;j erure fl v. fl<Jico1a
.y Bah fa de Los Lobos,

..

•··

.
53

117

239

122

.,

·;
-,

56

123

129

193

407

423

252

. ,,

$ 4,513,415.68

'
$ 6,887,474.45

830

Fracc. Parques de Santa
.
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Maria, Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Rehabilitaci6n de pavimento
de asfalto en Bahia' de
Santiago entre Av. Agricola
y Bah fa de Todos Los
Santos, Fracc. Parques de
Santa Maria, Municipio de
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

163

Rehabilitaci6n de pavimento
de asfalto en Bahia de
Banderas entre Bahia de
I·
Huatulco y el Arroyo, Fracc.
~arques de Santa Maria,
fv1unicipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco
Rehabilitaci6n de pavimento
de asfalto en Bahia de
Huatulco entre Av. Agricola
y Bahia de Los Lobos,
Fracc. Parques de Santa
Maria, Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Total:

343

357

700

$ 5,203,800.94

93

196

204

400

$ 3,548,577.87

120

253

263

516

$ 6,034, 123.97

1,042

2,243

2,334

4,577

.

$39,563,563.37

SEGUNDO.- E! Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de · $ 39,563,563.37 (Treinta y nueve millones quinientos
sesenta y tresmil quinientos sesenta y tres pesos 37/100 M.N.) con
cargo a Presupuesto Oirecto 2021, para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo, lo anterior· una vez agotados las procedimientos de
adjudicaci6n que corresporidan con apego a la normatividad aplicable.
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, al Sfndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos 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
ejecuci6n de los proyectos de lnfraestructura Basica, tal y como se
desprende en el Punto Primero de la presente lniciativa.

NOTIFf QUESE.- A la Presidente Municipal, al Sindico, asi coma a la

Coordinaci6n General de. Geiti6n Integral de la Ciudad, a la Tesoreria
Municipal, a lc:i' Contra/aria CitJdadana, a la Direcci6n General de Pofiticas
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Publices, para en su caso debido cumplimient?. y las efecj.os legales a que ,,
haya /ugar.

ATEN TAME ·•J TE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a tatecha de su presentaci6n
C. MARIA ELENA LIMON GARCIA.
PRESIDENTE MUNJCIPAL

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena· Limon Garcia:
Bueno eh, se abre el turno de oradores en este tema. Bueno comentarles
a ustedes que este paquete 1 de presupuesto directo eh, se va a ejecutar
en la Colonia el 6rgano por $ 1 '784,665. 78, en la colonia las Liebres por
$3'031,689.67, en la colonia San Martin de abajo eh ... por $3'002,441.00,
tambien en la colonia San Martin de abajo pero, en Santa Cruz y la calle
16 de septiembre $ 943,953.87, en la colonia San Martin de las Flores de
abajo, agua potable en Santa Cruz, en la calle Santa Cruz y Pedro
Moreno, por $ 749,246.41, en la colonia San Pedrito tarnblen tenemos en
la colonia San Pedrito, en la Carretera. Libre a Zapotlanejo y Petr61eos
Mexicanos, en la colonia San Pedrito en la calle Puerto Campeche entre
Carretera. Libre a Zapotlanejo, en la colonia de San Martin de abajo,
construcci6n de pavimento, de empedrado zampeado en la calle Galeana
y Priv. Francisco Villa, la rehabilitaci6n del pavimento de asfalto en Bahfa
de Pelfcanos entre Av. Agrfcola y Bahfa de Los Lobos en Parques de
Santa Marfa, la rehabilitaci6n del pavlrnento de astalto en Bahfa de
Santiago entre Bahfa de Todos Los Santos, en Parques de Santa Maria,
eh, tambien en Parques de Santa Marfa la rehabilitaci6n del pavimento de
asfalto entre Huatulco y el Arroyo y tarnbien rehabilitaci6n del pavimento
de asfalto en Bahfa de Huatulco entre Avenida Agricola y Bahia de los
Lobos Fraccionamiento Parque de Santa Marfa, municipio de San Pedro
Tlaquepaque, este es el municipio de Tlaquepaque, como ustedes
pueden ver a lo largo y ancho de Tlaquepaque se estan distribuyendo las
obras, el mu, el centro de Tlaquepaque se ehcuentra aqul, ahf no hay
obra, es, es el, esta es la anterior, la que aprobaron hace un momenta,
como pueden ver no hay una obra en el centre, seria en este punto, toda
la obra esta distribuida, adelante regidor.-----------------------:.
_
Habla el regidor Alberto Maldonado Chavarin: Gracias por la aclaraci6n
Presidenta, respecto de la obra que se va a. ejercer el pr6ximo afio, es
evidente que en 5 afios no se pens6 en· las colonias y es evidente que
guardaron el presupuesto para el ano electoral, finalmente va a llegar el
beneficio de las colonias, finalmente va a llegar el beneficio, por eso
estamos votando a favor de la obra publica en las colonias, que bueno lo
celebro, pero durante 5 anos pues, solamente se pens6 en la zona centre,
que bueno que ahora ya se este pensando en las colonias, vamos a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: .
Gracias, nada mas para volverle a recordar, todo ese es el municipio de
Tlaquepaque, los 4, los casi $4,000'000,000..00 (Cuatro mil millones de
\\~'5Q'5 GGC\GG M.N.) estan en todo Tlaquepaque, aqui es el centro, en "
todas las colonias hay hasta 26 colo, hay 26 obras en una colonia, de 21
.

.
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a 25 en algunas otras, de 11 a 15 en otras, de 1 a 5 en otras, y ya hay
muy pocas a las que no alcanzamos a llegar, solamente para reiterar a los
ciudadanos que mas de 4, casi $4,000'000,000.00 (Cuatro mil millones de
pesos 00/100 M.N.) se han hecho en obra 98% de ese presupuesto en las
colonias y bueno, no habiendo oradores registrados, en votaci6n
econ6mica les comento lo que, les pregunto, los que esten a favor de este
paquete de lntervenclon de Obra pubtica e lnfraestructura Basica, favor
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, muchas gracias regidoras y
regidores, estando presentes 16 (dieciseis) integrantes del pleno, en
forma economica son emitidos 16 (dieclsels) votos a favor, en
unanimidad es aprobado por mayoria simple la iniciativa de
aprobacion directa presentada por la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Mtinicipal, bajo el siguiente:-------------------------------------------

.

--------------------J--------------------------------------------------------------------------------------------------------ACU~RDO

NUMERO 1572/2020---------------------------

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Paquete 1 de lntervencion en Obra Publica
'lnfraestructura Basica' con ta Construccion de linea de agua potable
y alcantarillado sanitario, asi como la construccion de pavimento de
empedrado zampeado, concreto hidraulico
y rehabilitacion de
' pavimento de asfalto en beneficio varias colonias del Municipio de
; San Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por la cantidad de
$ 39,563,563.37 (Treinta y nueve millones quinientos sesenta y tres
mil quinientos sesenta y tres pesos 37/100 M.N.), con financiarniento
de Presupuesto Directo 2021, para quedar de la siguiente manera:

Paquete No. 1 de Presupuesto Directo 2021

Construcci6n
,de
pavimento
de
• ,j
empedrado
zampeado en Azalea
entre Magnolia ~·y
Mirasol; Priv. Flor de
Durazno y Priv. Flor
de
Espino
entre
Azalea y
Olivos;
Mirasol entre Olivos
y
Crisantemos,
Co Ionia El 6rgano,
Municipio de San
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

47

Construcci6n
de
pavimento
de
empedrado
zampeado
en
Tranquilino
Fierros
entre Paseo de Las

37

..

'1,\'

..

104

108

212

$ 1,784,665.78

85

167

$ 3,031,689.67

I

I.

... ,

82

• , Pagina 169 de 237
La presente foja por am bas caras forma parte inte1ral del a eta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 11 de diciembre del 2020

I

I

y Prol. Ninos
Heroes, CoIonia Las
Liebres, Municipio de
Pedro
San
Tlaquepaque, Jalisco
Liebres

de
Construcci6n
de
pavimento
empedrado
zampeado en Santa
Cruz entre 16 de
Septiembre y Pedro
Moreno, Colonia San
Martin de las Flores
de Abajo, Municipio
Pedro
San
de
Tlaquepaque, Jalisco

58

de
Construcci6n
agua
de
linea
en Santa
potable
16 de
entre
Cruz
Pedro
y
Septiembre
Moreno, Colonia San
Martin de las Flores
de Abajo, Municipio
Pedro
San
de
Tlaquepaque, Jalisco

58

Construcci6n
linea
alcantarillado
sanitario en
Campeche
Carr.

Libre

l"apo't\'ane)o

128

$ 3,002,441.00

261

133

·.

de
Construcci6n
de
linea
alcantarillado
en Santa
sanitario
Cruz entre 16 de
Septiembre y Pedro
Moreno, Colonia San
Martin de las Flores
de Abajo, Municipio
Pedro
San
de
Tlaquepaque, Jalisco

de
Construcci6n
de
pavimento
hldraulico
concreto
en Puerto Campeche
entre Carr. Libre a
y
Zapotlanejo
Petr61eos Mexicanos,
Colonia San Pedrito,
San
de
Municipio
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

I

58

.. !
i
128

$

261

133

943,953.87

'

Ii

,:.

!

128

261

133

$

749,246.11

'
:

,

53

117

122

53

117

122

239

., $ 2,887,970.19

de
de
Puerto
entre

I
•.I

a

l

I

.
..l

.~i-

687,555.81

:

v

Petr61eos Mexicanos,

'$

239

·1

..

.
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.6.rlminic::tr;:i,·
Colonia San Pedrito,
Sar:i
Municipio
de
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

.

de
Construcci6n
agua
de
line a
potable
en Puerto
entre
Campeche
Libre
a
Carretera
y
"Zapotlanejo
Petr61eos Mexicanos,.
Colonia San Pedrito,
San
Municipio
de
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

53

117

122

239

$

de
Construcci6n
de
pavimento
empedrado
en
zampeado
Galeana entre Priv.
Francisco Villa y El
Canal, Colonia San
Martin de las Flores
de Abajo, Municip;o
San
Pedro
de
Tlaquepaque, Jalisco

56

123

129

252

$ 4,513,415.68

de
Rehabilitaci6n
pavimento de asfaito
de
Bahia
en
Av.
Pelicanos entre
Agricola y Bahia de
Fracc.
Los Lobos,
santa
de
Parques
Maria, Municipio
Pedro
San
Tlaquepaque, Jalisco
'
de
Rehabilitaci6n
pavimento de asfalto
en Bahia de Santiago
entre Av. Agricola y
Bahia de Todos Los
Fracc.
Santos,
Parques de Santa
Maria, Municipio de
Pedro
San
Tlaquepaque, Jalisco

288,648.03

..

: '

.

193

407

423

830

$ 6,887,474.45

163

343

357

700

$ 5,203,800.94

93

196

204

400

$ 3,548,577.87

de

de
Rehabilitaci6n
pavimento de asfalto
de
Bahia
en
entre
Banderas
Bahia de Huatulco y
Fracc.
Arroyo,
el
Santa
de
Parques
Maria, Municipio de
Pedro
San
Tlaquepaque, Jalisco

;

..
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de
Rehabilitaci6n
pavimento de asfalto
en Bahia de Huatulco
entre Av. Agricola y
Bahia de Los Lobos,
Fracc.
Parques
de
Santa
Maria,
San
Municipio
de
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

Total:

120

253

$ 6,034,123.97

516

263

;

I

.•.

l

'

1,042

2,243

2,334

4,577

$39,563,563.37

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Teso-ero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $ 39,563,563.37 (Treinta y nueve millones quinientos
sesenta y tres mil quinientos sesenta y tres pesos 37/100 M.N.} con
cargo a Presupuesto Directo 2021, para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de
adjudicaci6n que correspondan con apego a la normatividad aplicable.-----

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

~

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, al Sf ndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presents
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 etectuar lo necesario para la
ejecuci6n de los proyectos de lntraestructura Basica, tal y como se
desprende en el Punta Primera de la presente lniciativa.------------------------

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 tracciones I y II de. la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.Ya fracciones ly 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 Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFIQUESE.-

Presidenta

Municipal,

Sfndico

Municipal,

Tesorero

Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gesti6n Integral
de

la

Ciudad, Director General de Polfticas Publicas, para SLJ
conocimiento y efectos /egales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena: Limon Garcfa: ,
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Secretario. ------------------------ · -----------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VII.- E) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza Ia firma del
Convenio de 'colaboraclon para la segunda etapa del proyecto de
"Reconstruccion del Tejido Social" mejoramiento fisico exterior
unidades habitacionales "El Sauz" en el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque,· Jalisco, que celebran por una parte el Gobierno del
Estado de Jalisco, asl como Corazon Urbano A.C., y el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque,· Js cuanto ciudadana Presidenta.-------------------

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

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

.. ·

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
...

DEL MUNICIPlO DE SAN PEDRO TLAQU~PAQUE, JALISCO;
PRESENT

E:

La que suscribe C. MAR.IA ELENA LIMON GARCIA en mi caracter
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artfculos 115 fracciones I y
II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y II, 77 fracci6n 11, y 86 de la Constituci6n Polftica ·del Estado
de Jalisco; 2, 3, 37 fracciones IX y XX, 41 fracci6n I, 47, fracciones I y
XIV, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del
Estado de Jalisco; 26 fracci6n IX, XU, 27 fracci6n, 142, 145 fracci6n II y
14 7 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento ,,_(~onstitucional de San Pedro Tlaquepaque; y dernas que
resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida
consideraci6n 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 d.e San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la
firma del CONVENIO DE COLABORACION PARA LA SEGUNDA
ETAPA DEL PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL TEJIDO
SOCIAL"
MEJORAMIENTO
FISICO
EXTERIOR
UNIDADES
HABITACIONALES "EL SAUZ" EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, ASi COMO CORAZON
URBANO A.C., y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, de
conformidad con la siguiente:

.
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EXPOSICION
1.- Que la reconstrucci6n

DE MOTIVOS

del tejido social es una apuesta por la paz.

La paz es fruto del bien convivir en justicia, asl coma de la seguridad y
cuidado de los dernas y del entorno. Restablecer los vlnculos
comunitarios rotas mediante la creaci6n de condiciones culturales,
ambientales y estructurales para la buena convivencia.
Asf una buena intervenci6n

de los espacios publicos y de vivienda,
logrando una transformaci6n
del entorno y del tejido social de las
diferentes zonas que sufren de mayor rezago. Hacienda partfcipes a

los ciudadanos, con la finalidad de recuperar el espacio que antes era
suyo, dando coma resultado el cuidado del mismo.
2.- Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fines·
procurara: impulsar el desarrollo equilibrado y arm6nico de todos los
centros de poblaci6n que integran el Mimicipio,
reconociendo sus
contrastes y prioridades; asegurar el aprovecilamiento racional de todos
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios
publicos: siendo este el media mas coortuno y constante para el
desempeflo de las responsabilidades de este Gobierno Municipal,
encaminado a lograr un desarrollo humane local y sustentable de I~
municipalidad. Asf el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece:
Eie 5. Construcci6n
Seguridad Ciudadana

la ·

de

Comunidad

v

Contribuir a la construcci6n
de la comunidad, a treves de la atenci6n a la
poblaci6n vulnerable, la promoci6n de /os derechos
humanos, la perspectiva de genera y de la seguridad
ciudadana; para mejorar la seguridad y trenquilkied
de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus
bienes, mediante la implementaci6n de acciones
integrates para la disminuci6n de /os multiples
origenes y consecuencias de las violencias,
delincuencias
y
adicciones;
aplicando
preferentemente procesos de apropiaci6n.
Objetivo Estrategico.

Estrategias:
5.1

..

5.2

.

5.3. Rescate y apropiaci6n de los espacios pubrco
,•

' 'i I

' I

1Ti

lr-

?"

'

1 •
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5.4. Parlicipaci6n ciudadana para la construcci6n de
paz en las comunidades
·'

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad.
OBJETIVO. 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 la ciudad, dirigiendo las
intervenciones y actos de gobiemo bajo los
principiosde so/idaridad, liberlad, equidad, dignidad
y justicia social, que mitigan · los riesgos y la
vu/nerabilidad climetice, mediante la planeaci6n
urbana, el forlalecimiento de la infraestructura
publice y de/ equipamiento urbano.

I

6. Estrategias:
6. 1 Reducci6n def rezago social por fa/ta de
coberlura de infraestructura besice o de
equipamientq urbano.
6.2 ...
6.3Hacer efecti~o el derecho a la ciudad y consolidar
el'modelo policentrico metropolitano.
3.- Que el Gobierno del Estado de Jalisco a traves de la Secretarfa del
Sistema de Asistencia Social, la de Hacienda Publica asf como la
Secretarfa de infraestructura y Obra Publica, en colaboraci6n con la
Asociaci6n Civil denominada Corazon Urbano, han formulado el proyecto
denominado
"RECONSTRUCCION
DEL
TEJIDO
SOCIAL"
MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR UNIDADES HABIT ACIONALES
EN JALISCO, el cual tiene como finalidad "mejorar la ca/idad de vida
de los ciudadanos, mediante acciones en concreto como la
intervencion de espacios, la generacion de acuerdos de paz y la
promoci6n de un sentido de pertenencia, respeto y solidaridad en
los ciudadanos para que colaboren en las dignificaci6n de sus
entornos. 11 todo ello, para fortalecer el tejido social en las colonias de
bajo perfil socioecon6mico, a traves de la organizaci6n y capacitaci6n de
las familias para que mejoren sus viviendas y entorno urbano. Documento
que obran bajo Anexo 1
4.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza
los derechos humanos a traves def acceso efectivo a los servicios
publicos, pues el Derecho a la Ciudad como derecho humano de cuarta
generaci6n, s61o sera real con'mejor infraestructura para todos los centros
de poblaci6n y colonias en la municipalidad. Asi, bajo el enfoque de
Seguridad Ciudadanaque reconoce que la violencia y la delincuencia no
se atienden de manera individual sino mediante la confianza y
colaboraci6n

entre las personas gue integran

su comunidad

para
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juntos construyan la seguridad y por ende la Paz; por lo cual se trata
de una construcci6n social que busca resolver un problema concreto
mediante la acci6n conjunta entre el gobierno municipal que colabora con
los actores sociales construyendo la confianza local, a traves de colaborar
con los propios vecinos y sus valores compartidos, facilitando la
coordinaci6n en las acciones del gobierno para prevenir la violencia y la
delincuencia y con ello, fortalecimiento la cohesion comunitaria. Por lo
tanto, la Acci6n Publtca local (los actores que existen en la estructura
social de la comunidad) debe contemplar espacios de dialogo, de
construcci6n cultural barrial y de interce-nblo de experiencias de
vida de las personas que integran dicha cdmunidad, por ello se hace
indispensable
un ESPACIO PUBI.JCG que dignifique las
comunidades, tendiente a RECONSTRUIR ~U TEJIDOS SOCIAL y los
procesos personales de los habitantes de la colonia. Como se
establece en el estudio denominado Derecho a la Ciudad. El Sauz San
Pedro Tlaquepaque, elaborado por la Oireccion General de PoHticas
Publica de esta municipalidad. Documento que obra bajo Anexo 2.
:

1:

I

5.- Que de julio a octubre del presente ario se llev6 a cabo la primera
etapa del proyecto "Reconstrucci6n del Tejido Social" con el cual se
intervinieron 102 m6dulos habitacionales de la colonia El Sauz con
una inversion de $44'759,517.18 (Cuarenta y cuatro millones setecientos
cincuenta y nueve mil quinientos diecisiete pesos 18/100 moneda
nacional) de los cuales el municipio aporto $9'945,564.72 (Nueve
millones novecientos cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y
cuatro pesos 72/100 moneda nacional), asimismo se realizaron trabajos
de rescate del entorno urbane y acciones de caracter psicosocial y
comunitario por diferentes dependencias municipales y estatales. Anexo
3.

6.- Que Gobierno Municipal de San Pedro. Tlaquepaque ha mostrado
interes y ha tenido sus acercamientos con el Gobierno del Estado y esta
Asociaci6n Civil, para llevar a cabo en este m:.micipio una segunda etapa
del
proyecto
"RECONSTRUCCION . DEL
TEJIDO
SOCIAL''
MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR UNIDADES HABITACIONALES,
Por lo que el Gobierno del Estado remite el CONVENIO DE
COLABORACION PARA EL PROYECTO .. DE "RECQNSTRUCCION
DEL TEJIDO SOCIAL"
MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR
UNIDADES HABIT ACIONALES a celebrars~·: .. con el Goblerno del Estado
a traves de la Secretaria del Sistema de Asistencia Social, la Secretaria
de la Hacienda Publica, y la Secretaria de lnfraestructura y Obra Publica y
por otra parte Corazon Urbano, A.C., y este Gobierno Municipal de San
Pedro Tlaquepaque. Documento que obra·bajo Anexo 4.

e

oo{eto ce: oresente instrumento es coordmar esruerzos y destinar

recursos para contribuir en la implementaci6n del proyecto estrateqico
denominado "RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL' , con el objeto
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de fomentar valores sociales .entre vecinos, propiciando la armonfa en las
espacios nsices, el restablecimtento del claloqo, la comunicaci6n y
convivencia, ~~.f como la soiuclon de conflictos y qeneracion de acuerdos
de paz; prornoviendo un sentido de pertenencia, respeto y solidaridad en
los ciudadanos para que colaboren en la diqniflcaclon de sus entornos y
desarrollando ·. una conciencia colectiva para el trabajo en equipo,
asuncion de responsabilidades y compromises para el beneficio de su
comunidad. Por lo que la propuesta de inversion a cargo de El Gobierno
del Estado de Jalisco para la segunda etapa es de 20 veinte millones
de pesos y, la aportacion ·.}:lei gobierno municipal de San Pedro
Tlaquepaque es de 1 O diet mill ones de pesos .

. 'i'

..

..

Para coadyuvar con el objeto social antes referido, en lo especffico se
comprometen a la realizacion de acciones de mejoramiento fisico
exterior de m6dulos en unldades habitacionales, entendiendo por
modulo el conjunto de un edificio de una torre unida por un cubo de
escalera con dos ingresos independientes.
La segunda etapa de intervencion de modules habitacionales se realizara
en raz6n del Diagn6stico sobre las Unidades Habitacionales de El Sauz
Tlaquepaque,
en raz6n de los criterios de cohesion social
relacionados con las violencias y puntos criticos de inseguridad y
hechos delictivos en los espacios publicos entre los m6dulos
habitacionales. Diagn6stico expuesto en el documento denominado
Derecho a la Ciudad. El Sauz San Pedro Tlaquepaque, baio Anexo 2,
a partir de la p~~gina 5 en adelante.
6.- Que para este Gobierno Municipal la intervenci6n en la Colonia El
Sauz Tlaquepaque es una prioridad en razon de las situaciones de
violencias e inseguridad que viven sus habitantes, como asf se expone en
el Diagn6stico del documento
a la Ciudad. El Sauz San Pedro
1
:oerecho
Tlaquepaque, que al texto· senala:

':4 partir 'ae la inietvencion para la obtenci6n def diagnostico de El
Sauz se observa que existe una sensaci6n de que las ainemices
conflictivas intemas de los vecinos obedecen a "lo extemo ".
Muchos edificios se encuentran asegurados por sus vecinos,
cuesti6n que no hace mas que coincidir con la sensaci6n
generalizada sobre la presencia de la delincuencia y su relaci6n
con el aumento de la percepci6n de inseguridad.
lmportante fue ir observando algunos ejes de organizaci6n en el
barrio, tales como el mercado y la escuete que son claramente dos
espacios donde /os habitantes de la comunidad se organizan y
trabajan.
••
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Es claro el diagn6stico en cuanto a que los espacios oubltcos se
encuentran ocupados de forma irregular. Estas condiciones
generan que la percepci6n de seguiidad sea minima y que /Ef

impresi6n de Jos vecinos apunte a que existen muchos asa/tos,
sobre todo en la meiiene y en la noche. Una cuesti6n importante
en relaci6n a la percepci6n de seguridad de los vecinos tiene que
ver con la sensaci6n de abandono institucional.
Las reiteradas referencias a la resistencia a colaborar con el
ejercicio cualitativo por parte de algunos vecinos, 'sobre todo por
las caracteristicas de la comunidad que habita el berrio, nos hace
una referencia obligada al tema de la resistencia de Jos grupos
subaltemos y la existencia de un discurso ocu/to que se manifiesta
en la interacci6n con Jo extemo (el estado en este caso) pero con
un objetivo de relaci6n hacia el interior de la comunided,
manifestado en /ea/tad o temor.
Existe una caracterfstica clara que relaciona el barrio a la
delincuencia, el crimen organizado y que marca las relaciones
sociales al interior de la comunidad. Este tipo de relaciones ligadas
a la violencia se toman probtemetices, con el paso def tiempo, para
la incidencia que tiene este cerecter en la construcci6n de una
identidad barrial que, a su vez, qenere identidad colectiva e
individual."
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del
pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de;

.

ACUERDO:

,, .

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la firma del CONVENIO DE COLABORACION PARA
EL PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL"
MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR UNIDADES HABITACIONALES
'
"EL SAUZ" EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, ASi COMO CORAZON URBANO A.C., Y EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Sfndico, y Tesorero Municipal, para que suscriban los
instrumentos jurfdicos necesarios que se pudieran presentar con el
Gobierno Federal y Estatal, con el fin de .:.dar cabal curnplirniento al
~re~ente ecueroo,
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $10'000,000.00 (Diez millones pesos 00/100 M.N.) con
cargo a la Partida 4000 del Presupuesto de Egresos 2021, para dar cabal
cumplimiento al presente acuerdo.
4

...~11~..

·,..-.:,.: ~

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral
de la Ciudad para coordinar la intervenci6n de las Torres departamentales
enfocadas al- MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR UNIDADES
HABITACIONA~ES EN E~. SAUZ, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO.

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Direcci6n General de Polfticas Publicas
para coordinar la intervenci6n_ social con las dependencias municipales y
estatales para la Heconstruccion del Tejido Social en las UNIDADES
HABITACIONALES EN ·.EL SAUZ, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO.

NOTIFIQUESE. - a la Presidente Municipal, al Sf ndico, al Jefe de
Gabinete, a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico 'v Combate
a la Desigualdad, a la Direcci6n de Turismo, a la Tesorerfa Municipal, a la
Contraloria Ciudadana, a la Direcci6n General de Polfticas Publlcas, para
su seguimiento y los efectos legales a que haya lugar.
A T'E N T A M E N T E.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentaci6n.

',

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

--------••-------•••~~--------------·-•••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema.
Comentarles que como parte de
,. las acciones de este Gobierno Municipal
para mejorar la calidad de Vida de las personas y coadyuvar en la
reconstrucci6n del tejido social es que proponemos la primera etapa del
programa "Renovando mi Barrio", el cual tiene como objetivo el
mejoramiento exterior de edlficios, en dicha intervenci6n sera en coparticipaci6n de las ... es el que sigue, lAh, es esta?, no, es esta, si, si
perd6n, estamos en el Sauz, si, es la intervenci6n de eh ... el convenio de
colaboraci6n para la segunda. etapa del proyecto de reconstrucci6n del
tejido social, mejoramiento ff sico, exterior, unidades habitacionales en el
Sauz, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque que celebran por una
I
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parte el Gobierno del Estado de Jalisco y Coraz6n AC. par el Municiplo
de San Pedro Tlaquepaque, la primera intervenci6n ya .se entreqo, esa
.,
sen, a una segun d a .mtervencion.
--------------- .. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: iPresidental----Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Adelante.------------------------------------------------.
------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Podrfa
preguntar l Cuantas personas se beneficiaron de este programa?, en la
prim era etapa. ---------------------------------------- .. -------------. ---------------------~
. -------------------------------------------------------------------------------------------------~
En uso de la voz el Secretario del Ayuntarnleno, Lie. Salvador Rufz Ayala:
Como aclaracion esta es una segunda ei_.'.'.Pf, ... esta todavfa no se lleva a
cabo.---------------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, pregunto de
la primera.--------------------------------------------------------------:· -------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. ry1arfa Elena Limon Garcfa: No,
de primera no tengo la lntormacion, puesto que ya la aprobamos desde
hace algunos, pero fueron 102 modulos, 102 modules los que se
rehabilitaron, no tengo el dato de cuantas personas viven, pero son 102
modules en el Sauz, en la primera y fueron $44'000,000.00 (Cuarenta y
cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), el municipio puso nueve millones
y alga, Corazon AC. puso diez y el resto lo puso el Gobierno del Estado.--

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Y de esta
segunda etapa se tiene alg(m estimado de las beneficiarios que, que se
van a tener. ---------------------------------------------"------------------------------------Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Tenemos el. .. tenemos el, lCual es?, hay _que verlo aqui, si nos permits
ahorita le damos lectura a todo el dictame11.~---------------- .. :·--------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez v'astaneda: Si, si gracias.---Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: A
ver, es la VI 11. - E). --------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez- Castaneda: Si quiere nornas
a ese data, no a todo el dictamen, eh, no to.oetecte yo.----_~ .. ~------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
VIII.- E), bueno ... el Convenio de Colaboraci6n para la segunda etapa del
proyecto de reconstruccion . del tejido social, mejoramiento flslco,
exteriores, unidades habttaclonales El Sauz en el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, que celebra por una parte el Gobierno del Estado
de Jalisco asf como Corazon Urbano A.C y el Municipio de San Pedro
Tlaq u epaq u e. --- -------------- · ... - ----- ------ --------- ------ ----------- ----- ------ -- ------ ---Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: lCual es?-------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
lEn donde esta>, lno quiere que lo lea todo?, asf una buena intervenci6n
de los espacios oubtlcos y de vivienda, lograr una transformaci6n del
entorno y del tejido social en las diferentes zonas que sufren de mayor
rezago lo que la planeaci6n para el desarrollo municipal entre otros fines
procura impulsar el desarrouo equilibrado y el mono, armonico de todos
los centros de poblaclon que integran el municipio, 6,000 personas en
la... primera etapa y 6,000 personas tamblen, es la misma cantidad 102
eh, edificios con 6,000 personas. ------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: lSe va a
abarcar todo lo',que es la colonia el Sauz?, pardon, en las dos etapas o
que se tiene cohtemplado. ------ ·--------------------------------------------------------..
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa:
Claro que no, no, no, en las dos etapas es, son muchos mas edificios,
jamas se habl an intervenido, asf es de que es muy diffcil abarcar toda la
zona del Sauz, son dos etapas y aquf viene, posterior a esto, viene otra
autorlzacion que se hara por medic de eh, el municipio con recurso propio
ya sin el apoyo de Corazon A.C. y sin el Gobierno del Estado.----------------

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Ok. Gracias.----Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Aquf esta mira, son 102 modulos l verdad?, son la misma cantidad, es la
mis ma cantidad. ------------------------- ----------------- ----- - ----------- --- ----- ----- ---- Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: l El total de las
dos etapas?.----------------------------------------- . ---------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: No,
cada una, cada una. -----------------------------------------------------------------------Habla la Regi<;ipra Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: De cada una
doscientos ... -- · · ----------------------------------------------------------------------------

..

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: De
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: 204 modules
entonces.--------------------------------------------------------------------------------------

.

------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. M:.: ;.ria Elena Limon Garcia: Si,
ast serla, bueno aqui la dejamos por si quioren que veamos la otra.--------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
De hecho si tienen el dictamen, se les, se les dio vista.-------------------------Con la palabra la Presidente Municipal,
l Como?----------------------------------------------·

G.

Marfa Elena Limon Garcia:
------------------~- .. ------------------

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
Diga, ese mismo dictamen silo tienen en su ... ---------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si,
ese dictamen lo tienen ustedes lno?, lSi?, bueno, pero si quieren leemos
el otro, tarnbien aqul lo tengo, bueno eh ... no se si haya mas oradores
regist rad os ... --- -- --- - ------- ------ --------- --------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------.---------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias
Preside nta. ----- - -- - --- ---- ------- --- --- ---- - - - ------ - · '---- - ---------- ---- --- -- ------ - ------ --Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: No,
no se preocupe. ------------------------------ ----------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias.---------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Bueno, eh ... no habiendo mas oradores registrados y una vez discutido el
tema, en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes esten por la
afirmativa, favor de manifestarlo, estando presentes 16 (dieciseis]
integrantes del pleno, en forma econornica son emitidos 16
(dieciseis) 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 N UMERO 1573/2020---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucionar de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la firma del CONVENIODE COLABORACIONPARA
EL PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL''
MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR UNIDADES HABITACIONALES
"EL SAUZ" EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
t~1~DO DE. JAUSCO, AS[ COMO CORAZON URBANO A.C., Y EL
MUNICIPIODE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.----------------------------------Pagina 182 de 23~
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Sfndico, y Tesorero Municipal, para que suscriban los
instrumentos jurfdicos necesarios que se pudieran presentar con el
Gobierno Federal y Estatal, con el fin de dar cabal cumplimiento al
p resente acu er9 o. -------------------- --- ------------- ---- ------- ------- ---- - --- --- -- --- ---- -

-

-----

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

TERCERO.- Hi Ayuntamiento· .constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $10'000,000.00 (Diez millones pesos 00/100 M.N.) con
cargo a la Partida 4000 del Presupuesto de Egresos 2021, para dar cabal
cum plim iento al presente acuerdo. -------------------------------------------------- -CUARTO.- El Ayuntarniento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a Ia Coordinaci6n General de Gesti6n Integral
de la Ciudad para coordmar la intervencion de las Torres departamentales
enfocadas
al . MEJORAMIENTO
FISICO
EXTERIOR
UNIDADES
HABITACIONALES
EN EL SAUZ, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO.------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Direcci6n General de Polfticas Publicas
para coordinar la intervenci6n social con las dependencias
municipales y
estatales para la Reconstrucci6n
del Tejido Social en las UNIDADES
HABITACIONALES
EN EL SAUZ, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO.

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

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artf culo 115 fracciones I y II de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n ~plitica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno
fa 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 Ia Administraci6n
Publica
del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

y

NOTIFIQUESE.Presidenta -Municlpal,
Sfndico
Municipal,
Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Politicas Publicas,
Jefa de Gabinete, Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y
Combate a la cfosigualdad; Directora de Turismo, para su conocimiento y
efectos legal es a que haya lugar. -------------------------------------------------------

--------------------------------------M·~----------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Continue Seri or Secretario. --------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VII.- F) lniciativa suscrita p~r la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la Primera
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Etapa def 'Programa
Renovando mi Barrio', mejoramiento fisico
exterior de unidades habitacionales en la coloni~ FOVISSSTE
Miravalle con una inversion hasta la cantidad de· $4'000,000.00
(Cuatro
millones de pesos 00/100 M.N.
Es cuanto ciudadana
F>residenta.------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 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 conformidad con los artfculos 115 fracciones I y
11 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos- Mexicanos; 73
fracciones I y II, 77 fracci6n II, y 86 de la Constltucion F>olftica del Estado
de Jalisco; 2, 3, 37 fracciones IX y XX, 4.1 fracci6n I, 47, fracciones I y
XIV, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del
Estado de Jalisco; 26 fracci6n IX, XU, 27 fracci6n, 142, 145 fracci6n II y
14 7 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
consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la slquiente:
.
.
INICIATIVA DE APROBACION

DIRECTA

Mediante la cual se propane que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la
Primera Etapa def 'Programa Renovando mi Barrio', mejoramiento
fisico exterior de unidades habitacionales. en la colonia FOVISSSTE
Miravalle con una inversion hasta la cantidad de $4'000,000.00
(Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.). de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- Que la reconstruccion

del tejido soclal ~s una apuesta por la paz,
La paz es fruto del bien convivir en justicia. as! como de la seguridad y
cuidado de los demas y del entorrio. Restablecer los vinculos
comunitarios rotas mediante la creaci6n de condiciones culturales,
ambientales y estructurales para la buena convivencia.

Asf una buena intervencion de los espaclos publlcos y de vivienda,
logrando una transformacion del entor~o · y def tejid·u'; social de las

.

.
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diferentes zonas que sufren de mayor rezaqo. Hacienda partfcipes a

las ciudadanos, con la fin~Hd~d de recuperar el espacio que antes era
suyo, dando coma resultado' el 'culdado del mismo.
2.- Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fines
procurara: impulsar el desarrollo equilibrado y arm6nico de todos los
centros de poblaci6n que integran el Municipio, reconociendo sus

contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos
las recursos con que se dlspone para acciones, obras y servicios
publicos; siendo este el media mas oportuno y constante para el
desemperio de las responsabilidades de este Gobierno Municipal,
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la
municipalidad. Asf el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece:
Eie 5. Construcci6n
SeguridadCiudadana

de

la

Comunidad

y

Objetivo Estrategico. Contribuir a la construcci6n
de la comunidad, ·,·a ireves de la atenci6n a la
poblaci6n vulnerable, la promoci6n de los derechos
humanos, la perspective de qenero y de la seguridad
ciudadana; para mejorar la seguridad y tranquilidad
de las personas. en San Pedro Tlaquepaque y sus
bienes, mediante
implementaci6n de ecciones
integrales para . la disminuci6n de los multiples
origenes y consecuencias de las violencias,
delincuencias
y
adicciones;
aplicando
preferentemente procesos de apropiaci6n.

'la

Estrategias:
5.1 .....

5.2 .....
5.3. Rescale y apropiaci6n de los espacios pubiico

5. 4. Participaci6n ciudadana para la construcci6n de
paz en las comunidades

EJE-6: Promover el Derecho a la Ciudad.
OBJETIVO. Contribuir a la conformaci6n de una
ciuoeo compacta, cercana y conectada, que prioriza
la movilidad sustenteble, en la que las personas
puedan ejercer su aerecho a la ciudad, dirigiendo las
intervenciones · y ectos de gobierno bajo los
principios de solidetided, libertad, equidad, dignidad
Pi\gina 185 de 237
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y justicia social, que mitigan los riesgos y la
vulnerabilidad ctimetice, mediante la planeaci6n
urbana, el forlalecimiento de la infraestructura
pubtice y def equipamiento urbeno.
6. Estrategias:

6. 4 Reducci6n de/ rezago 'social por fa/ta de
coberlura de infraestructura.: besice o de
equipamiento urbano.
6.5 ...
6. 6 Hacer efectivo el derecho a la ciudad y consolidar
el modelo policentrico metropoliteno.
3.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protsqe y garantiza
los derechos humanos a traves del acceso efectivo . ,~ los servicios
publlcos, pues el Derecho a la Ciudad co,no derecho humane de cuarta
generaci6n, solo sera real con mejor infraestructura para todos los centros
de poblaci6n y colonias en la municipalidad. Asf, bajo el enfoque de
Seguridad Ciudadana que reconoce que la violencia y la delincuencia no
se atienden de manera individual sino. mediante la confianza y
colaboraci6n entre las personas gue integran su comunidad para
juntos construyan la seguridad y por ende la Paz; por lo cual se trata
de una construcci6n social que busca resolver un problema concreto
mediante la acci6n conjunta entre el gobierno municipal que colabora con
los actores sociales construyendo la confianza local, a traves de colaborar
con los propios vecinos y sus valores compartidos, facilitando la
coordinaci6n en las acciones del gobierno para prevenir la violencia y la
delincuencia y con ello, fortalecimiento la cohesion comunitaria. Por lo
tanto, la Acci6n Publica local (los actores que existen en la estructura
social de la comunidad) debe contemplar .: espacios · de dialogo, de
construcci6n cultural barrial y de intercarnbio de experiencias de
vida de las personas que integran dich- ccmunidad, por ello se hace
indispensable
un ESPACIO
PUBLICO que dignifique las
comunidades, tendiente a RECONSTRUIR SU TEJIDOS SOCIAL y los
procesos personales de los habitantes de la colonia.
Como se establece en el estudio denomina.do FOVISSSTEMIRAVALLE,
El Derecho a la Ciudad, elaborado por la :)irecci6n General de Polfticas
Pubnca de esta municipalidad. Documento que obra bajo Anexo 1.
4.- Que la urbanizaci6n denominada FOVISSSTE Miravalle del municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se realize durante los anos ochenta
(Escrituraci6n al municipio de Tlaquepaque que obra bajo (Anexo 2) y
que desde esa fecha hasta la actualidad .. no han existido Programas
T~U~Ta\es de FOV\SSSTE encaminados a la rehabititaclen y
Mantenimiento de Viviendas durante estos treinta arios,., sequn lo han
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5.- Que el murucrpro de San Pedro Tlaquepaque a traves de la
Direcci6n General de Polfticas Publicas y la Coordinaci6n General de
Servicios Publicos Municipales, han formulado el proyecto denominado
"RENOVANDO Ml BARRIO" MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR
UNIDADES HABITACIONALES, el cual tiene coma finalidad "Coordinar
estrategias conjuntas de. rel1abilitaci6n y mejoramiento de entornos,
asi como la transformaci6n y apropiaci6n de espacios publicos,
cohesion social, resoluci6n pacifica de conflictos y la prevenci6n de
las violencias para coadyuvar en los derechos humanos a la paz y
seguridad" todo ello, para fortalecer el tejido social, a traves de la
organizaci6n Y. capacitaci6n de las familias para que mejoren sus
viviendas y entorno urbano, con una inversion de hasta los $4'000,000.00
(Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) en una primera etapa con la
intervenci6n en 30 edificios. Anexo 3.

6.- Que para este Gobierno Municipal la intervenci6n en la Goiania
FOVISSSTE Miravalle Tlaquepaque es una prioridad en raz6n de las
situaciones de violencias e. ir.seguridad que viven sus habitantes, coma
asl se expone en el Diagn6stico del documento FOVISSSTE' Miravalle.
'El Derecho a ·la Ciudad' . Anexo 1.
.;

Por lo anterlormente expuesto· y fundado someto a la consideraci6n del
pleno del Ayuritamiento los siguientes puntos de;
ACUERDO:.
PRIMERO.- El Ayuntarnierno Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autorlza la Primera Etapa del 'Programa Renovando mi
Barrio', mejoramiento fisico exterior de unidades habitacionales en
la colonia FOVISSSTE Miravalle, asl como facultar al Tesorero
Municipal, a erogar hasta la cantidad de $ 4'000,000.00 (Cuatro millones
de pesos 00/100 M.N.), con cargo al Presupuesto de Egresos 2021 para
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral
de la Ciudad, ser la instancia si..lpervisora de la ejecuci6n de los trabajos
de mejoramiento de edificios llevados a cabo con el
programa
Renovando mi Barrio.
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucior.-u .cte San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Direcci6n · General de Polfticas Publicas
para coordinar la intervenci6n social con las dependencias municipales
para el programa Renovando mi Barrio en la colonia FOVISSSTE
Miravalle.

NOTIFIQUESE.
- a la Presidente Municipal,
al Sindico, al Jefe de
Gabinete, a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate
a la Desigualdad, a la Direcci6n de Turismo, a la Tesorerfa Municipal, a la
Contraloria Ciudadana, a la Direcci6n General de Polfticas Publlcas, para
su seguimiento y los efectos legales a que haya lugar.

AT E N TA M E N T E.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentaci6n.

C. MARiA ELENA LIMON.GARCiA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

----------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------~-------------~---------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, c, M~~·ra Elena Limon Garcia: Se
abre el turno de oradores en este tema. Dfi:c,iri~s que esos cuatro millones
estamos ayudando y beneficiando a cerca de 4,500 personas.---------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Presidenta,
q u iero participar. -----------------------------··--------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal,
Adel ante regidora. -------------------------------

C. Maria Elena Limon Garcia:
· · --- · ~----------- · -- . · --------------------

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, eh ...
nada mas hacer aqui una aclaraci6n que estamos totalmente con, eh ... la
estrategia de reconstrucci6n del tejido social, tan es asl que acabamos de
votar a favor la anterior eh, iniciativa, sin embargo en esta que se nos esta
haciendo llegar de un nuevo programa llamado "Renovando mi Barrio", su
primera etapa, pues no vernos eh, a mi par lo pronto no me queda Claro
cuates son las reglas de operaci6n, que vecinos o que criterios se van a,
a tener para aceptar y a las beneficiarios, no me queda claro, no lo vi en
los anexos, adernas nada mas se nos hace llegar una sola cotizaci6n por
la cantidad de las $ 4'004,437.00
(Cuatro millones cuatro mil
cuatrocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) de la empresa Comex,
d6nde se estan ... este, conceptualizando lo que es un sistema de pintura,
de pintura vinilica eh, sellador eh, resane de qrietas, · resane de, de
enjarre, bueno esta en PDF no lo puedo le· r muy bien, pero eh, pues
nada mas es una sola cotizaci6n, a mi me hubiera gustado que se
\\egar como mas eh, de mas empresas o por lo menos 3 como
dice la Ley de Compras para tener una eh; idea, mas o menos una nocion

n,nmrnn

I
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generalizada de cuanto se, se iba a gastar, lsi? es donde ... que mas,
mm ... porque promediando los, los 30 edificios que se quiere intervenir
con los cuatro millones, da un total de $133,333.33 (Ciento treinta y tres
mil trescientos treinta y tres 33/100 M.N.) por edificio, entonces mm ...
pues si me gustarf a como a lo mejor ver otras cotizaciones para que
estemos en condiciones de generar alguna mejor propuesta y beneficiar a
mas person as, gracias es cuanto. ------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias regidora, lNO hay mas oradores registrados?, en votacion
economica les pregunto quienes a favor, favor de manifestarlo, ~,los que
est en en contra?, con 4 ...
.:
_
--------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la
el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
4 en contra. --- ·-------------------------------------------------------------------------------

~~z

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 4
en contra, es,' lEn abstenci6n?, en contra es Alina ... ---------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Yo en contra.---.1

Con la palabra .la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Alina, Oscar, Silbia y la regidora Daniela, el regidor Maldonado fue a
favor.--------------------- -- ---- -- - - -- -------- - -- ---- -- - - - -- -- -- - - ----- -- - -- ----- -. - - - - - - - -- --- En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
Regidor Maldonado nomas ... -----------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Fue
a favor.----------------------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarfn: A favor.------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: A
fc1vor.------------·------------------------------------------------------------------------------

....
------------------..i.·~-----------------··
--------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
G racias reg ldor, una d iscu lpa. ~---------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Es
aprobado par mayorfa con 4... en contra, continue senor Secretario,
l Mande u sted?----- --- --- ---- -- -·
4-------

------

- ------

--

- ---- --- ---

- --

_

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martf nez: Nada mas
, para ... ----------------------------- • ------· ---------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Ade I ante.---- - ---- --- -- - - -- ---------- ,- -- ------ - -- - -- --- - -------- ------ ----- --------- -- ---- - --• Pagina 189 de 237
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------------------------------------------------------------------------------~--------------------

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: Para hacer una
pequena aclaraci6n en el caso de la pregunta que nos hacia la regidora,
que es, creo que es pertinente, son 500 edificios de los cuales en la
primera y segunda eta pa se van a intervenir 204, entonces quedarf a,
bueno 300, un poquito menos de 300 edificios los que faltanan, y con
relaci6n a lo que se plante6 hace un memento ya, ya se vot6 pero la
situaci6n de... de la... de la pintura que se va a utilizar en, en, en el
Fovissste Miravalle pues, tendra que recurrir, se tendra que recurrir a los
procedimientos de licitaci6n correspondlente. es cuanto Presidenta.--------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
G racias, adelante reg idora. ---------------------~--- -------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Harnar ,dez Castaneda: Este, perdon
pero aqui dice ... que la primera eta pa con intervenci6n en 30 edificios
nada mas, es lo que dice la iniciativa que nos hicieron llegar.-----------------Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: tDe que
in ic iativa? ---- --- -- --- -- --- - ----- - ------- ------------- -··----- ------------- ---- -- ----------- ---- Habla la Regidora Alina

Elizabeth

Hernandez

Castaneda:

De esa, del,

del ... --------------------------------------------------------------------------------------------

.

'

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

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martf nez: No, yo estaba
hablando de la del Sauz perd6n, disculpeme.--------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda:

jAh!----------------

Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: De los 204 es del
Sauz.------------------------------------------------·----·------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Ok.----------------Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: 204 Sauz de 500,
de 500 edificios, perd6n eh.-------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Bien,
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------

ok.

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis 'Salazar Martfnez: No aclare
probablemente. --------------------------------------------------------·-------------------H_abla la Regidora Alina Elizabeth Hernande;

bien. --------------------------------------------------·-

Castaneda: Gracias, muy

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

£~\ant\o \)Tesentes 16 (dieciseis) integrantes del pleno, en forma
econ6mica son emitidos 12 (doce) votos a favor, 4 (cuatro) votos en
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contra, por le:>., que es aprobado por mayoria simple la iniciativa de
aprobaci6n dlrecta presentada por la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal, bajo el siguiente:------------------------------------------•

••

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

--------------------------------------------------------NUMERO 157 4/2020-----------------------------

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

~~~~-ERO.- El Ayuntamierito .8onstitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la Primera Etapa del 'Programa Renovando mi
Barrio', mejoramiento fisico exterior de .unidades habitacionales
en
la colonia
FOVISSSTE Miravalle,
asl como facultar al Tesorero
Municipal, a erogar hasta la cantidad de $ 4'000,000.00 (Cuatro millones
de pesos 00/100 M.N.), con cargo
al Presupuesto de Egresos 2021 para
..
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.---------------------------------------SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral
de la Ciudad, ser la instancia supervisora de la ejecuci6n de los trabajos
de mejoramiento de edificios llevados a cabo con el
programa
Renovando mi Barrio.---------------------------------------------------------------------TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a ·la Direcci6n General de Polfticas Publicas
para coordinar la intervenci6n social con las dependencias municipales
para el programa Renovando mi Barrio en la colonia FOVISSSTE
Miravalle.
t~------------------------------------------------------------------------------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 Administr'aci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV,~ fracci6n 1'r, 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,
Jefa de
Gabinete, Coordinador General de Desarrollo Econ6mica y Combate a la
Desigualdad;
Directora de Turismo,
Tesorero Municipal,
Contralor
Ciudadano, Director General de PoHticas Publicas, para su conocimiento
y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la President~ Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Ade I ante Secretario. -------------- ----------- ------ ------ - --- ----- --- -- --- --- ----- - --- - --- - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretarid del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
Vil.- G) tntciattva suscrita · por la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Mu.nicipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la firma del
Convenio para la modernizacion
y fortalecimiento
de catastros
municipales y su interoperabilidad
con el registro publico de la
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propiedad y de comercio a traves de la Direcci6n de Catastro del
Estado, que celebran por una parte el Gobierno
del Estado
de Jalisco,
,,
,,

y el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; asl coma la correspondiente
contrataci6n para la Restituci6n de Vuelo Fc:logrametrico tipo Lidar de
la municipalidad hasta por la cantidad Je· · $1 '187 ,000.00 (Un mi116n
ciento ochenta y siete mil pesos 100/100 M.N.) del Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2021.--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL A YUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.1SCO;
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 conformidad con los artfculos 115 fracciones I y
II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y II, 77 fracci6n II, y 86 de la Constituci6n Polftica del Estado
de Jalisco; 2, 3, 37 fracciones IX y XX, 41 fracci6n I, 47, fracciones I y
XIV, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del
Estado de Jalisco; 26 fracci6n IX, XLI, 27 fracci6n, 142, 145 fracci6n II y
147 del Reglamento del Gobierno y de la Acministracion Publics del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: y demas que
resulten aplicables, tengo a bien someter -, a la elevada y distinguida
consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACION. DIRECTA
Mediante la cual se propane que el Pler,o del H.' Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jaltsco, apruebe y autorice la
firma
del
CONVENIO
PARA.
J,..A.
MODERNIZACION
Y
FORTALECIMIENTO
DE CATASTROS MUNICIPALES Y SU
INTEROPERABILIDAD
CON EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE
CATASTRO DEL ESTADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, y EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE; asl coma la correspondiente contrataci6n para
la Restituci6n de Vuelo Fotoqrametrico tipo Lidar de la municipalidad
hasta por la cantidad de $1, 187 ,000.00 (Un mi116n ciento ochenta y
siete mil pesos 100/100 M.N.) del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2021, de conformidad con la siquiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
1.- Que la Constituci6n Polftica Federal en su artlcuto 115 fracci6n IV
parrato segundo establece a la tetra:
La
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"Los ayuntamientos, en el embito de su competencia, propondren
a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria."

Por lo que el· desarrollo institucional de las instancias municipales
de
Catastro no s619 es una obligaci6n sino una prioridad estipulada por la ley
de tal forma QY.~
fortalezcan sus ingresos y con ello la
,. las rnunlcipalldades
.
hacienda pubuca municipal que soporta el desarrollo local;

2.- Que en el ario 2017, llevamos a cabo la Modernizaci6n

Catastral bajo
convenio con BANOBRAS y con la supervision del INEGI. El proyecto de
Modernizaci6n Catastral del Municipio San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
mismo que fue elaborado. de acuerdo al Resultado del Diagn6stico y
Acciones Autorizadas por -BANOBRAS e INEGI cumplrendose
las
normas tecnicas de estos uttlrnos. Dicho proyecto consisti6:

1. Depurar
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

y complementar la base de datos del catastro.
lnconsistencias.
lmplementar un Sistema Integral de Gesti6n Catastral: SIG y
Migraci6n de inforrnaci6n ettenumericey grafica al nuevo sistema.
Generar una nueva cartografia actualizada. Vuelo totoqremetrico
- restituci6n para obtener la cartografia actualizada de Ios predios
def municipio.
Vincular cartografia y el padr6n catastral. Liga clave - cuenta
Migrar y Digitalizar el archivo catastral. Digitalizaci6n de
expedientes.
Adquirir y actualizar. el equipamiento del area. Equipo de
c6mputo requerido.
Realizar los documentos Normativos catastrales. Manuales de
procealmieniosen base al nuevo sistema de Gesti6n.
Adecuar los espacios fisicos y adquisici6n
de mobiliario y
equipo .f.le oficina y canipo.
Elaborar procedimientos de lntercambio de lnformaci6n. Con
otras dependencias municipales.

3. Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fines
procurara fortalecer los mecanismos institucionales para asegurar el
aprovechamiento racional de todos los recurses con que se dispone para
acciones, obras y servicios pubtlcos: siendo este el media mas oportuno y
constante para el desemperio de las resporisabilidades de este Gobierno
Municipal, encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable
de la municipalidad. Asl el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021,
establece:

Eje 7. Buen Gobierno, participaci6n ciudadana,
igua/dad sustantiva, transparencia y rendici6n de
cuentas.
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Objetivo.

Jmpulsar el fortalecimiento institucionel, el Gobierno
Abierto y el combate a la corrupci6n, mediante la
creaci6n
de
sistemas
de
pragramaci6n,
presupuestaci6n y evaluaci6n; de prafesionalizaci6n
de/ servicio publico, de control intemo, transparencia
y de rendici6n de cuentas, que impulsen al
cumplimiento de la misi6n, vision y objetivos
institucionales de/ plan, debiendo proveer la
asignaci6n y ejercicio eficiente de los recursos
humanos, financieras, tecnicos y materiales a la
Administraci6n Publics Municipal; de contormided
con /os principios de respeto a los derechos
humanos, legalidad e igualdad de genera; todo ello
con el fin de 1/egar a ser un · gobierno abierto,
transparente y que rinda cuentas, que integre
mecanismos de participaci6n ciudadana con paridad
de genera para la atenci6n de las (i'ecesidades de la
poblaci6n y el abatimiento dei, rezago y las
desigualdades existentes en la 1i:,u'ni'cipalidad.

Estrategias:
7.3.

Oesarrallo
administrativos
transparentes.

y
y

consolidaci6n
.'
tinencieros

de sistemas
eficientes
y

Lineas de Accion:
7.3. Desarrollo y consolidecion de sistemas
administrativos y financieros eficientes y
transparentes.
7. 3. 1 lncrementar la recaudaci6n de tos recursos propios.
7.3.5 Consolidar los sistemas electr6nicos de seguimiento y
cobras por multas, permisos, licencias y servicios publicoe
municipales, utilizando las Tecnologias de la lnformaci6n.
4.- Que el Gobierno del Estado de Jalisco e. traves de la Secretarfa de

la Hacienda Publica del Estado, asl como del Oatastro.det Estado nos
propane integrarnos al Programa Nacionsl de Armonizar y Homologar
a los Registros Publicos y los Catastrcs que incluyen entre otros los

apoyos para la continua modernizaci6n ·catastral a traves de la firma de un

CONVENIO PARA LA MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE
CATASTROS MUNICIPALES
Y SU INTEROPERABILIDAD CON EL
REGISTRO PUB LICO DE LA PROPIEDAD Y DE . COMERCIO A
TRAVES DE LA DIRECCION DE CATA~TRO DEL ESTADO, QUE

GELE6f\f\N f'OR UNA PARTE EL G0,61ERNO
.

DEL·r.' ESTADO DE

air~
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JALISCO, y EL MUNICl~IO _.OE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; cuyo
objetivo SE EST ABLECE EN
lA Clausula primera y que al texto seriala:
.. .. ..
: ....

.~ ...

El obieto de/ presente, ·~·c(fnvenio, es sentar las bases para el
aprovechamiento y conservaci6n de la geobase catastral creada para
el Municipio de San Pedro Tlaquepague y su interoperaci6n con el
Registro Pub/ico de la Propiedad.

Convenio que se anexa al presents bajo Anexo 1.
5.- Que se anexa a la presente propuesta base de contrataci6n para la
realizaci6n de la Restituci6n del Vuelo Fotoqrametrico tipo Lidar,
vuelo proporcionado por El Catastro del Estado a partir de la firma del
presente convenio, mismo que proporciona gratuitamente. Documento
que obra bajo Anexo 2.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del
pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de;
' .
·· .. ;ACUERDO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la firma.del CONVENIO PARA LA MODERNIZACION
Y FORTALECIMIENTO DE CATASTROS MUNICIPALES
Y SU
INTEROPERABILIDAD CON EL REGISTRO PUBLICO. DE LA
PROPIEDAD Y DE COM~RGIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE
CATASTRO DEL ESTAD9, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO D~~ ESTADP·· (1E JALISCO, y EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQU~PAQUE; •,
·
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza a los CiC. Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Sfndico, y Tesorero Municipal, para que suscriban el
convenio con el fin de dar 'cabal cumplimiento al presente acuerdo.
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $1,187,000.00 (Un mi116n ciento ochenta y siete mil
pesos 100/100 M.N.) del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021,
para la correspondiente contrataci6n de la Restituci6n de Vuelo
Fotoqrarnetrico tipo Lidar;
....
'

CUARTO.- El ~Ayuntamiento Constltucionat de San Pedro Tlaquepaque,
r
aprueba instruir a la Dlrecclon.de Procesos e Informatica para que realice
las acciones requeridas a efecto de que el Catastro municipal pueda
accesar el vuelo fotoqrarnetrico tipo LIDAR, que la Direcci6n de Catastro
del Estado, estara entregando en base al CONVENIO PARA LA
MODERNIZACION
Y ;,.F().RTALECIMIENTO
DE
CATASTROS
MUNICIPALES Y SU IN,TE~OPERABILIDAD CON EL REGISTRO
:
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PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO A TRAVES DE LA
DIRECCION DE CATASTRO DEL ESTADO, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL ·GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO, y El
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, por medio del cual podra
consultarse, almacenarse y procesarse exteriorrnente dicha informaci6n,
utilizando los servidores de Catastro del Estado, ya que los sistemas y
equipos del catastro municipal no soportao;)a carga d·~ informaci6n y
datos que contiene dicho vuelo.
'::.

',:

NOTIFIQUESE.
- a la Presidente Municipal, al Sfndico, a la Tesorerfa
Municipal, a la Contralorfa Ciudadana, a la Proveedurfa Municipal para la
adquisici6n, a la Direcci6n General de Polfticas Publicas, a la Direcci6n de
Catastro, para su seguimiento y los efectos legales a que 9sya lugar.
AT E N TA M E N T E.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentacion,

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marra Elena Limon Garcla:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante
regidora.--------------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: ·Gracias, bueno
revisando
el
Reglamento
de
Adquisiciones,
Enajenaciones,
Contrataciones
de Servicios
y Arrendamientos
de San Pedro
Tlaquepaque, en la, en el capftulo IV de lc."l excepciones de licitaci6n
pubhca, no encontre ninguno en d6nde .esta restituci6n de vuelo
totoqrametrico tipo lidar eh, pues no pasara per una licitaci6n, entonces sf
me gustaria que nos expticaran eh, pues, el por que la urgencia y que
pues, no entra dentro de estas excepciones de licitaci6n pubnca, es
cu ante. ---- -- -- ---- - ---- -- - --- - - -- - --- -- - ---- --- - - - -- -··-- - . -- -- - - --- --- ---- - ---- --------- ------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias regidora, adelante Sfndico, ay disculpe, cedo el uso de la voz al
Secretctrio.-----------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el secrerarto del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
Si, primero lo que se esta acordando es precisamente el, el, la adici6n a
un, a un convenio con Gobierno y la otra eh, este, la forma en que se
contrata no se esta derivando en este momento, pero si el Gobierno del
Estado ya tiene contrato con una empresa determinada estarfamos ante
el caso de proveedor unico lSi?, que sf es una de las excepciones que se

~\l\\~ C.\loX\C1G CTG se tiene otra torma de contratar, seria muy absurdo que
nosotros contratararnos con un proveedor distinto al que esta el Gobierno
'

lt'

;
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del Estado con el que estamos llevando a cabo el convenio, precisamente
el sentido del convenio es ese, es cuanto ciudadana Presidenta.-------------

~,yg

· ...~s~..
...

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Ah,
gracias, adelante regidora. --------------------------------------------------------------------------------

r
:l:' . ------ --- ------- -- ..--- - --- ----------

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Nada mas una
pregunta lSe hicieron tarnblen actualizaciones catastrales y todos esos
instrumentos?, que seg(m recuerdo por ahf del 2016, 2017 inclufan
tarnbien el foto, el vuelo totoqrametrico, eh ... tarnbien ese, ltenemos
alqun resultado?, porque nunca se nos ha informado de esa... de esos
resultados, de ese contrataclon, a lo mejor no se que sea complementario
a ese ya, que habia, porque fue en esta administracion o en la pasada, en
la pasada. ------- ·· -------------- · ------- - ·---------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
A reserva de investiqarselo ojala pudierarnos hacer una actuatlzacion de
vuelo cada mes o cada 15 dlas, o sea la forma en que crece el municipio,
implicarfa que tuviera mas atencion a eso porque finalmente es el orden,
el orden, es la calidad de vida, es los ingresos del municipio eh, y el
predial, la capacidad de llevar servicios y otras cosas este, normalmente
deberfamos actualizar nuestra cartograff a con mucho mayor frecuencia,
fue hace 3 arios o hace 2 arios cuando se hizo el programa, el programa
de actualizaclon mas, mas importante y ... eh ... bueno no habla habido
oportunidad, pero eso se tendrfa que estar haciendo constantemente.-----Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si,
bueno el objetivo de esto, es presentar bases para el aprovechamiento y
conservaci6n
la Geo base catastral girada por el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, como lo comenta el Secretario eh, ojala pudlerarnos
estarlo hacienda con mas frecuencia ya que esto serf a una interaccion
para el Registro Publico· de Ia Propiedad y el municipio, para ver corno
han cambiado las viviendas y asl tarnbien actualizar la base de dates que
nosotros tenemos, y bueno,. ~s
inmediato de un vuelo
. el otorgamiento
.
totometrico tipo lidar para lb que necesitarnos realizarse eh, esta
restltuclon, si jenemos erectivamente,
pero hay que restituir esta
totornetrlca cofrespondiente al ario en el que estamos en estos
momentos, de cualquier manera yo le pedirfa Secretario que me haga
llegar toda la informaci6n, el Director de Catastro Municipal para saber
exactamente eh, en que .estamos fortaleciendo al Catastro Municipal y
cuales son las ventajas de ley que tenemos al fortalecer este... este
fotogra, fotoqrametrico, lo que yo entiendo es que va a fortalecer nuestros
ingresos ante Hacienda Publica, pero, bueno si necesitarf a mos esta
informaci6n porque esta muy, adelante Paco.--------------------------------------

9e

Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: Respecto a este tema, muy
rapido, el mayor, el mejor indicador respecto a este tema es el ingreso
respecto el predial, eh ... si tenemos eh, buena recaudaci6n he de decir
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entonces que tenemos eh, buen registro de catastro que para eso
precisamente es esta funci6n que se esta contratando, es cuanto gracias.-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C, Marfa Elena Limon Garcia;
Gracias, bueno no habiendo oradores regis_!~ados, en votacion econ6mica
les pregunt6 quienes esten a favor, favor de manifestarlo, llos que esten
en contra?, estando presentes 16 (dieciseis] integrantes del pleno, en
forma econ6mica son emitidos 11 (once) votes a favor, 05 (cinco)
votos en contra, por lo que 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 157Si2020-----------------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la firma del CONVENIO PARA LA MODERNIZACION
Y FORTALECIMIENTO DE CATASTROS MUNICIPALES Y SU
INTEROPERABILIDAD
CON EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO
A TRAV~S.
.
. . : DE LA ·QIRECCION DE
CATASTRO DEL ESTADO, QUE CELE;BRJ~N POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCq, )· EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQ U EPA QUE.---------------------------------------------"----------------SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,

aprueba y autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Sfndico, y Tesorero Municipal, para que suscriban el
convenio con el fin de dar cabal cumplimiento al presents acuerdo.--------TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $1,187,000.00 (Un mill6n ciento ochenta y siete mil
pesos 100/100 M.N.) del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021,
para la correspondiente contrataci6n d~ la Restituci6n de Vuelo
F otog ra metrico ti po Lida r. -------------------:----,------------------------------------· · , ..

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba instruir a la Direcci6n de Procesos e Informatica para que realice
las acciones requeridas a efecto de que el Catastro municipal pueda
accesar el vuelo totoqrarnetrtco tipo LIDAR. que la Direcci6n de Catastro
del Estado, estara entregando en base al Convenio para la
Modernizaci6n
y Fortalecimiento
de Catastros Municipales y su
lnteroperabilidad con el Registro Publlco de la Propiedad y d~
Comercio a traves de la Direcci6n de. [;atastro del Estado, que
celebran par una parte el Gobierno 6 ~I ·estado de Jalisco, y el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por media del cual pocra

t~ns'u\\atse, a\macenarse y procesarse exteriormente dicha informacion,
utilizando las servidores de Catastro del Estado, ya que las sistemas y
La
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equipos del c~tastro muni?iPq.l;, no soportan la carga de informaci6n y
datos que contiene dicho vuelo. --------------------------------------------------------FUNDAMENTOLEGAL.- 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 Publica Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fraccion 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,
s,ndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Proveedurf a, Director
General de PoHticas P~blicas., Director de Catastro, para su conocimiento
y efectos leqales
a que haya lugar.
---------------------------------------------------.
.
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Ade !ante Secretari o. --- ----------- - ------ --- ------ - ---- --- ------ ---------- --- --- - ---- ------ -

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VII.- H) lniciativa suscrita sor la C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta Municipal, rnedlante la cual se aprueba y autoriza las Reglas
de Operaci6n ~~ Ios programas hecho a mano por mujeres en San
Pedro Tlaquepaque "HECHO· CON AMOR" y becas para. estancias
infantiles "POR LO QUE MAS QUIERES", en el marco de la politica
de desarrollo .social municipal para el ejercicio fiscal 2021, bajo la
Coordinacion General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la
Desigualdad, es cuanto ciudadana Presidenta.-----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORESDEL AYUNTAMIENTO
'•
DEL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENT

E:

La que suscribe C. MA~iA ELENA LIMON GARCIA en mi caracter
de Presidents · Municipal d~ este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de contormidad con los artlculos 115 fracci6n I, II y
IV, de la Oonstitucion PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77
fracci6n II, 79 fracci6n X, 86 parrato primero de la Constituci6n PoHtica del
Estado de Jalisco; 37 fraccion.Il, IX y XX, 38 fracci6n XIV, 40 fracci6n II,
41 fracci6n I, 47, de la. Ley de Gobierno y Administraci6n Publica
Municipal; 6, 25, fracci6n :.x11:. XXXII, y XLIII, 27, fracci6n I, Ill, VII, y
XXVIII, 142, 145 fracci6n 1.1, 147, del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n ,.Publica dei Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque y dernas que resulten aplicables, tengo a bien someter a la
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elevada y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo EdJlicio en pleno la
siguiente:
INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA
Mediante la cual se propane que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice las
Regfas de Operaci6n de los PROGRAMAS HECHO A MANO POR
MUJERES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE "HECHO CON AMOR" Y
BECAS PARA ESTANCIAS
INFANT/LES
"POR LO QUE MAS
QUIERES", EN EL MARCO DE LA POLiTICA DE.· DESARROLLO

SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, BAJO LA
COORDINACION GENERAL DE DE$At\ROLLO ECONOMICO Y
COMBATE A LA DESIGUALDAD; de contormldad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
1.
El rnurucipro de San Pedro Tlaquepaque simultaneamente con
otros municipios de la zona metropolitana desde el aria 2015, buscaron
implementar programas de desarrollo social de nueva ge:-,eraci6n con un
enfoque de derechos sociales que se complemente con una mayor
inclusion productiva de la poblaci6n. De esta manera se coadyuvo a
combatir la pobreza desde el aspecto de empoderamiento de la sociedad,
e ir poco a poco cambiando las cifras del CONEVAL, donde en el 2012,
se afirm6 que existe en · este municipio en Tlaquepaque 26,869
ciudadanos en pobreza extrema.
Es por ello que, a partir del 26 de febrero del ario 2016 en Sesi6n
Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, tuvo a bien aprobarse la Polftica Metropolitana de Desarrollo
Social con seis programas en beneficio de personas con rezago social;
polftica que hasta este ano 2019 se viene operando en el Municipio.
Que para el presente ano 2021 se considerara nuevamente en favor de
los beneficiaries dichos programas, a pesar de los mementos diffciles que
pasa actualmente todo el pal s, y con, ello los duros recortes
presupuestales, pero se ha tenido a bier, realizar grandes esfuerzos y
ahorros financieros para dar su continuidad.

Con menor pobreza y desiqualdad.

La construcci6n de una sociedad justs, mas equiteiive y con menos
rezagos, es una tarea de todas las instituciones que inciden en la
municipalidad, sean sociales, religiosas, econ6micas y politicas, as! e/
gobiemo municipal coma un actor articulador entocers sus esfuerzos para
incidir en la transformaci6n de/ marco instituciona/ · vigente que ha
<JOn<Jrmto ta souocto« actue! cue viven las mujeres y las hombres per«
que logren el acceso a la alimentaci6n y la cobertura en salud, ordenar el
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territorio para . mejorar la celided de la vivienda y generar sistemas,
programas y scciones que faci/iten el acceso a la educaci6n, fomentan la
formaci6n de/ personel docente y se disminuya el rezago educativo en el
municipio.
Asi como lo establece el articulo veinticinco de la declaraci6n de
los derechos humanos: ..todepersone tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure,·~asr.:como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentaci61f elvestido, la vivienda y los servicios socia/es
necesarios para;una vida aigna" (UNESCO, 2008). Es por esta raz6n que
la acci6n y cooperaci6n institucional es la base para mejorary asegurar la
distribuci6n eouitetive de Jos. servicios de salud, educaci6n, alimentaci6n,
que a su vez impacte reelmenie en la dfsminuci6n de /os indices de
pobreza y marginaci6n en la entidad. (ONU, 1976).
2.
En el caso particular de los PROGRAMAS HECHO A MANO POR
MUJERES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE "HECHO CON AMOR" y
BECAS PARA ESTANCIAS INFANT/LES "POR LO QUE MAS
QUIERES", EN EL MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, BAJO LA
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y
COMBATE A LA DESIGUALDAD, la continuidad de estos dos
importantes programas se puede resaltar lo siguiente:

.

•,•I

· Programa Hecho a Mano por Mujeres
en San Pedro Tlaquepaque (Hecho con Amor)

En el marco de dicho proqrama social, y desde su creaci6n en el ario de
2016 a la fecha se ha logrado:

•

Mejorar la calidad de vida de las mujeres y la de sus familias, a
traves del tortaleclrnlento y desarrollo en actividades productivas y
comerciales;

•

Empoderar en materia de sus derechos e igualdad de genero,
capacitaci6n y asesorl a tecnica necesaria para la realizaci6n de
sus planes de negocios;

•

Otorgar herramientas necesarias para disminuir

la brecha de

desigualdad socioecon6mica en la que se encuentran,
oportunidades de qeneracton

ampliar las

de ingresos, permitir a las mujeres y

sus familias contar con empresas

rentables

y contribuir

al

~,·,. !

empoderamiento

econ6mico y social.
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Cabe destacar que a partir del 2016 que ·lnici6 el Programa a la fecha se
..

han

apoyado un total de 1,387

mujeree tlaquepaquenses

en el

desarrollo de sus capacidades hurnanas. rnisrnas mujeres que fueron
I

impulsadas econ6micamente para emprender o fortalecer su negocio, con
una inversion municipal total para ambos procesos de mas de cincuenta
millones de pesos.

,·.

Programa Becas para Esta,1cias lnfantiles
(Por lo que mas quieres).

A traves de este programa social, se contribuyo a la Promoci6n de la
integralidad del tejido econ6mico-social y mejorar la calidad de vida con
enfoque de genera, impactando en su economfa familiar, mejorando con
ello la calidad vida y la de sus familias; ademas empoderar a las personas
beneficiarias

en materia de sus derechos e igualdad

de genero,

repercutiendo en su autoestima y calidad de vida familiar y social, ademas
de haber otorgado las herramientas necesarias para disminuir la brecha
de desigualdad socioecon6mica en la que seencuentran.
Cabe mencionar que a partir del 2016 queinlcfo el Programa a la fecha se
han otorgado mas de 2,412 becas para pagar los servicios de cuidado
infantil que requieren los hijos e hijas menores de seis anos, de madres
trabajadoras y papas aut6nomos tlaquepaouenses, con una inversion total
acumulada de mas de $18'389,800.00 dleciocho
ochenta y nueve mil ochocientos pesos.

millones trecientos

· ...

3.
Uno de los ejes estrateolcos del Plan Municipal de Desarrollo 20182021 enmarca lo siguiente:
Eje 3. Reactivaci6n y Desarrol/o Econ6mico
Local.

Promover, fomentar y generar las oportunidades de
acceder a un empleo digno o para emprender un
negocio propio, desarrollando los diversos sectores
econ6micos presentes en el Municipio (artesanal,
industrial, agropecuario, cornercial, de servicios,
turfstico, etc.), con el fin de recuperar la base del
tejido social, abatir el desem, · ao, combatir la
desigualdad, fortalecer la econorrualocal, promover
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el comercio de proximidad, la igualdad social y la
sustentabilidad ambiental.
Estrategia:

3.2. Promoci6n de
econ6m ico-social.

la integralidad

del tejido

Fomento r- y prornoclon. del empleo bien
rernunerado con "entoque de genera y desarrollo
ecdn6mico local. ·
3.~·-, :

Promoci6n
autoempleo.
3.4.

del

emprendimiento

y

.

Que en raz6n de .. lo, estipulado par el Programa Anual de
Evaluaci6n, es que se procedio a realizar la evaluaci6n de ambos
programas, de t.al forma que las resultados de las mismas evaluaciones
se incorporan en las nuevas reglas de operaci6n que hoy se proponen.
4.

La evaluaci6n de Consistencie y Resultados a /os Programas
Socia/es, es un instrumento tecnlco y metodol6gico que ha sido aplicado

de forma consecutiva desde 2016 hasta 2020. Dicho instrumento tiene
coma objetivo el analisls de las polfticas y programas de desarrollo social
y fortalecimiento de las capacidades de las mujeres de San Pedro
Tlaquepaque, con el fin de veriticar el logro de las objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo. Ya que a traves de su aplicaci6n se logran
identificar las areas de oportunidad y las aciertos que dan vida a las
planes de mejora, las cuales sirven coma gufa para mejorar las resultados
y con ello coadyuvar en la calidad de vida de las habitantes del municipio,
par ello dichas evaluaciones han servido para:

. ··:,
~ Que se evalue la alineacron, diserio, cobertura y operaci6n entre
las objetivos, las polfticas, las programas y proyectos del plan con
sus resultados y coherencia con las principios de igualdad de
genera, respeto de los derechos humanos y respeto del media
ambiente.
!

~ Que se evalue el potenciat real de las polfticas del plan, lo que
implica analizar que tan adecuada es para conseguir las resultados
esperacos.
~ Que se evalue el impacto real generado que contribuy6 a resolver
o disminuir la problematlca de la desigualdad y discriminaci6n de
las mujeres, dentro del marco de desarrollo humano y sostenible.
Se anexan a la presente las dos Reportes de Evaluaci6n de ambos
programas, para formar parte de la misma. Bajo Anexo 1.
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5.
En raz6n de lo anteriormente expuesto se presenta la introducci6njustificaci6n de los programas, as, como los objetivos de las mismas y las
propuestas de las nuevas reglas de operaci6n, mismas que se anexan a
la presente para formar parte de la misma iniciativa.
PROGRAMA DE BECAS PARA ESTANCIA$ INFANTILE$
"POR LO QUE MAS QUIERES"
REGLAS DE OPERACION EJERCICIO 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACION

GENERAL DE DESARROLLO

ECONOMICO Y

COMBATE A LA DESIGUALDAD
1. lntroducci6n.

De acuerdo a las estadfsticas de INEGI (Ceri~'O 2010) en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque habitan un ton. l ca 308,21 O mujeres, de las
cuales 92,387 son mujeres econ6micamen·:e activas y de estas 2,304 son
mujeres econ6micamente inactivas. En 34,531 hogares de San Pedro
Tlaquepaque se tiene una mujer al frente como principal proveedora de]
hogar (CONEVAL). En relaci6n a las resoluciones de la declarada Alerta
de Violencia de Genero contra las Mujer~s (AVGM) 2018 en San Pedro
Tlaquepaque la poblaci6n femenina vive diferentes tipos de violencias:
violencia psicol6gica, violencia patrlmontat y violencia ·.econ6mica en
multiples modalidades: laboral, familiar y comunitaria. De 300 mujeres
encuestadas el 72.5% declararon que son ellas quienes asumen la
responsabilidad plena en la manutenci6n de las y las hijos, sin el apoyo
de sus parejas, aunado a ello, el 27.5% de las mujeres no se les permits
salir de casa para trabajar, por lo que ven coartadas las oportunidades de
encontrar mas y mejores oportunidades laborales. Esta situaci6n coloca a
las mujeres en desventaja social, ya que repercute directamente en su
des arrollo personal, profesional, as, como en su calidad de vida y la de
sus familias.
El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a traves del DIF
Municipal cuenta con instalaciones para ctrecer el servicio de cuidado
infantiles, sin embargo, algunos de estos centres de atenci6n infantil no
resuelven la necesidad de las madres traoajadoras, debido a su
ubicaci6n, costo o a que se encuentran sin .cupo para recibir a sus hijas e
hijos. De la misma manera, tarnbien se presentan casos de padres
aut6nomos que tienen la necesidad de una kistituci6n que apoye con el
cuidado y formaci6n de sus hijas e hijos, por ende, es tarnblen poblaci6n
objetivo para el presente programa municipal, contribuyendo as, a la
atenci6n de lo establecido en el Plan Municipal de oesarrono en el Eje
Estrategico 3. Reactivaci6n y Desarrollo Econ¢mico t.ocat. Estrategia 3.2.
Promoci6n de la integralidad del tejido economlco-social.
'

•

fo

2. Objetivos.

a. Apoyo a la economfa familiar.
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b. Brindar una alternativa para mujeres trabajadoras y papas
aut6nomos que trabajen, que vivan en el municipio de San
Pedro Tlaquepaque y que mientras trabajan, requieren del
cuidado de sus hi)?_s.e hijas en instituciones especializadas.
Presupuesto y inetas.

Por un monto de $3,000,000.00 (tres rnillones de pesos 00/100 m.n.),
destinado a cubrir un total de 500 becas mensuales por los servicios de
cuidado infantil para hijas o hijos entre 2 meses y un dla antes de cumplir
los seis arios de edad, de las madres trabajadoras y papas aut6nomos
trabajadores de San Pedro Tlaquepaque, durante un lapso de 5 cinco
meses, contados a partir del 1 ° de febrero de 2021, concluyendo el 30 de
junio de 2021. Considerando de manera prioritaria el lugar de hasta 3 %
de las beneficiarias que sean tutores de hijas e hijos de mujeres victimas
de feminicidio.
PROGRAMA HECHO A MANO POR MUJERES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
"HECHO CON AMOR"
: REGLAS DE OPERACION EJERCICIO 2021
COORDINACION GENERAL·DE DESARROLLO ECONOMICO Y
COMBATE A LA DESIGUALDAD
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
1.

lntroducci6n.

:

De acuerdo a las estadisticas de INEGI (Censo 2010) en el Municipio de
San Pedo Tlaquepaque habitan un total de 308,21 O mujeres, de las
cuales 92,387 son mujeres econ6micamente activas y de estas 2,304 son
mujeres econ6micamente inactivas. En 34,531 hogares de San Pedro
Tlaquepaque se tiene una mujer al frente coma principal proveedora del
hogar (CONEVAL).En relaci6n a las resoluciones de la declarada Alerta
de Violencia de Genera contra las Mujeres (AVGM) 2018 en San Pedro
Tlaquepaque la poblaci6n femenina vive diferentes tipos de violencias:
violencia psicol6gica, violencia patrimonial y violencia econ6mica en
multiples modalidades: Laboral, familiar y comunitaria .. De 300 mujeres
encuestadas el 72.5% declararon que son ellas quienes asumen la
responsabilidadplena en la rnanutencion de las y los hijos, sin el apoyo de
sus parejas, aunado a ello, (:}! 27.5% de las mujeres nose les permite salir
de casa para- trabajar, por Id que ven coartadas las oportunidades de
encontrar mas"y mejores opor.tunidades laborales. Esta situaci6n coloca a
las mujeres en desventaja social, ya que repercute directamente en su
desarrollo personal, profesional, asi coma en su calidad de vida y la de
sus familias.

)
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Es por esta situaci6n en la que se encuentran inmersas las mujeres
tlaquepaquenses, que el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
a traves de su Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate
a la Desigualdad, contribuye a mejorar la calidad de vida de las mujeres y
la de sus familias, por media dei fortalecirniento y desarrollo en
actividades comerciales, mediante el prog;~:na denominado Hecho a
Mano por Mujeres en San Pedro Ttaqaepaque. "Hecho con Amor'',
contribuyendo asi a lo establecido en el Ple :i Municipal de Desarrollo en el
Eje Estrategico 3. Reactivaci6n y Desarrollo Econ6mico Local. Estrategia
3.4. Promoci6n del emprendimiento y autoempleo

Las mujeres participantes en el
presente programa,. · obtendran la
capacitaci6n para su empoderamiento respscto a sus Derechos Humanos
poniendo especial entasis en el derecho ;.ie las mujeres a igualdad de
oportunidades,
remuneraci6n,
seguridad_
social,
problernas
de
hostigamiento y acoso sexual , en coordinaci6n con el lnstituto Municipal
de las Mujeres y para la lgualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque,
acompariadas con asesorfa tecnica para la realizaci6n de sus planes de
negocios y con la finalidad de encontrarse legalmente establecidas para
que logren fortalecer y/o consolidar sus actividades econ6micas y asi
impulsar un proyecto productive financiado inicialmente
por el
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Lo que perrnitira obtener las herramientas necesarias para disminuir la
brecha de desigualdad socioecon6mica en la que se encuentran, ampliar
las oportunidades de generaci6n de ingresos, permitir a las mujeres y sus
familias contar con empresas rentables y contribuir al empoderamiento
social y econ6mico de las mujeres tlaquepaqueoses.

El enfoque del presente programa, brindara las herramientas para que las
mujeres en situaci6n vulnerable, qeneren sus propios cambios y propicien
un crecimiento personal, familiar y social, con 'el compromiso de un trabajo
coordinado del gobierno Municipal de Sar Pedro Tlaquepaque para asl
contribuir a una vida libre de violencia para' todas las rnujeres que viven en
nuestro Municipio.
-t
•
3. Objetivos del programa.
3.1 Objetivo General
lmpulsar y consolidar las actividades econ6micas de las mujeres de San
Pedro Tlaquepaque, a traves del empoderamiento y la capacitaci6n,
para mejorar su calidad de vida y la de sus familias,. con proyectos
econ6micos
que contribuyan
a su organizacron
y desarrollo
comunitario, fomentando la economia formal.
3.2 Objetivos especificos
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a. Crear, fortalecer y consolidar microempresas productivas y
sustentables locales, de manera individual.
b. Fomentar el autoernpleo entre las mujeres del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, procurando la conciliaci6n entre la vida
personal, familiar, taboral y social.
c. Capacltar a las rnuleres en los temas de: Sensibilizaci6n en
genera; Asf aprendimos a ser mujeres y hombres; Violencias y
derechos' humanos · de las mujeres, empoderamiento
y
autocuidado: desarrollo humano, equidad e igualdad de genera.
Asesorar a las mujeres en el ambito legal, contable y administrativo
de sus microempresas apoyando asl en la organizaci6n, desarrollo
y consolidaci6n de proyectos productivos.
Presupuesto y metas.

.

··.i

Por un monto de $20,800,000.00 (Veinte millones ochocientos mil
pesos 00/100 · M.N), destinado a cubrir los costos del plan de
capacitaci6n, asl como los subsidies econ6micos para apoyar un total de
500 proyectos productivos para emprender o fortalecer negocios de
mujeres tlaquepaquensesdurante el ejercicio fiscal 2021. Considerando
de manera prioritaria el lugar de hasta 3 % de las beneficiarias que sean
tutores de hijas e hijos de mujeres vfctimas de feminicidio.

Ambas Reglas de Operaci6n se anexan al presente para formar parte del
mismo. Bajo Anexo 2.
6.
Finalmente, la iniciativa que hoy se presenta esta soportada con la
suficiencia presupuestaria aprobada en el Presupuesto de Egresos 2021,
lo que fundamenta y motiva a la iniciativa que hoy les presento .
..... .

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del
pleno del Ayuntamiento los siquientes puntos de:

.

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS
PROGRAMAS HECHO A MANO POR MUJERES "HECHO CON
AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANT/LES "POR LO QUE
MAS QUIERES", EN EL MARCO DE LA POLiTICA DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL PARA EL 'EJERCICIO FISCAL 2021, BAJO LA
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y
COMBATE A LA DESIGUALDAD, que forma parte de la presente
iniciativa.
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiarios de los
programas de contorrnidao
a los techos financieros · presupuestales
descritos en el apartado 'Presupuesto y Metas' en cada una de las reglas

operaci6n, siendo los siguientes:

PROGRAMA
Hecho a Mano por Mujeres
Becas para Estancias
lnfantiles

·

BENEFICIARIOS

INVERSION

500 proyectos aprox.

$ 20,800,000.00

500 becas aprox.

$ 3,000,000.00

...,

Estos beneficiarios corresponden a la meta minima a cumplir, la cual se
podra ampliar seg(m la disponibilidad
presupuestal de recursos
adicionales.
.•

TERCERO.-EI Ayuntamiento Constitucional d~ San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza que las reglas de operacion, convocatorias, hojas de
registro y todas la documentaci6n relacionada a los Programas HECHO A
MANO POR MUJERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA
ESTANCJAS INFANT/LES "POR LO QUE MAS QUIERES", EN EL
MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, contengan las siguientes leyendas:
" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido .polittco, queda
prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social", y "Por
ning(.m motivo el lugar donde se operara el programa ya sea para
atenci6n al ciudadano, registro al programa, o entrega de apoyos
podra ser domicilio que este relacionado con cualquier partido
politico.

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de
Egresos del presente ejercicio fiscal 2921, para dar la suficiencia
presupuestal de los apoyos de los proqrarnas HECHO A MANO POR
MUJERES "HECHO CON AMOR" Y .BECAS PARA ESTANCIAS
INFANT/LES "POR LO QUE MAS QUIERES.11, EN EL MARCO DE LA
POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, con. el fin de dar
cumplimiento cabal al presente acuerdo.
·,.
NOTJFiQUESE.- a la Presidente Municioet; al Sfndico; al Tesorero
Municipal; al Contra/or Cludedenos-;a IJiR;/'fJoordinaci6n General de
Desarrollo Econ6mico y Combate a JaiFDesigua/dad; a la Direccion
General de Polfticas Publices; a la Direcci6n de Participaci6n Ciuoeaene;

-a\ \nst\tuto Municipal de las Mujeres de San Pedro Tlequeoeaue; para su
conocimientoy efectos legales a que haya tuqer.
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San Pedro Tlaquepaque,

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021

MENT E
Jalisco: a la fecha de su presentacion

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante,
adelante regidora. --------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, una
pregunta en el proyecto de dictamen, de iniciativa que se nos mand6
aparece la cantidad de ... $20'800,000.00 (Veinte millones ochocientos mil
pesos 00/100 M.N.), si son 500 beneficiarias de $4,000 (Cuatro mil pesos
00/100 M.N.) eh, dan los 20 millones, que nos expliquen los $800,000.00

~~~~e ~~;~;s:i:. - ~:~~~-- -~~~~~?- -~~~~~---:~~~~:~!=~-- ~~~~-~:---~-~~~-~
,
0

---------------------------------------•J---------------------------------------------------------Con la patabra, la Presidente ~unicipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: A
ver, es, en esta edtcion se destinan $3'000,000.00 (Tres millones de
pesos 00/100 M.N.) en beneficio de 500 becas para estancias, estancias
infantiles y $20'800,000.00 (Veinte millones ochocientos mil pesos 00/100
M. N.) para 500 proyectos pro4tJctivos. ------------------------------------------------

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

Habla la Regidora Alina Eli:taoeth Hernandez Castaneda: Si, pero son de
$4,000 (Cuatro .~ii pesos Ob/1 oo M.N.) cada producto.-----------~--------------

---------------------· ------------------------·•----------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
No.---------------------------------·-----------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Cada proyecto
perdon.--------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: No,
no, no.------------------------------·
-- _ ------------------------------------------------------'
Habla la Regidora Alina Elizabeth
Hernandez Castaneda: Eso dice la ... de
estancia inf anti I.----------------------------------------------------------------------------•
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: No,
donde, esos son de $3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.).de 500 becas para los nirios ~iJe van a las estancias eh, y ... -------------------

---------------------4------------------~----------------------------------------------------------

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: En el de hecho
a mano.--------·1------------------~·~---------------------------------------------------------

----------------------------------------J•---------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Hechos con amor ... -------------- , ----------------------------------------------------------

---------------------------------------~io-------------------------------------------------------./
'

-

Habla la Regidora Alina g1ittiibeth Hernandez Castaneda: Hecho con
amor.--------------------------·.. --J..i--------------------------------------------------------

.

,,
----------------------+-------------~-----~--------------------------------------------------------

Con la palabra

la Presldents

Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Ese
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es ot ro program a.------- --- - ----- - -- - -- --- ------ -- -- - -- ------ --- ------ ------- ------ --------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, estoy
hablando del de Hecho con amor.---------------------------------~-------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Hechos con amor, son 500 proyectos, divida $20'800,000.00
(Veinte
millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), entre, nunca les hemos
dado $4, 000. 00 pesos.-------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: lCuanto se les
d a? - -- - - --- - -- --- - -- - -- ---- - ---- ----- --- ------ - -- --- ---- ---· ,--- --------- --------- ------ ------- - - Con la palabra la Presidente Municipal, ,;;. Marfa Elena Limon Garcfa:
Pues se les dan eh ... dependiendo de los proyectos ... -------------------------Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: jPresi_denta!----------------------------------------------------------------------~------------------·-------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: A
ver, adelante. ---------------------------------------- · -------------------:... -------------------

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

Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: El, apoyo en ese
programa de hecho con amor son hasta $40,000.00 (Cuarenta mil pesos
00/100 M.N.), lSi?, eh ... dependiendo de su proyecto que ellas ... ----------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).------------------------------------Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Que ellas presenten,
pero es hasta un tope de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).--Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, bueno ok. no
me salen las cuentas, pero bueno. ---------------·-------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcla: A
ver, pero lPor que no le salen las cuentas? A ver que me traigan una ... --Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, porque en el
documento dice que son hasta $4,000, $40,000 par proyecto, si son 500
beneficiarias dan ahi los cuarenta ... los $20'000,000.00
(Veinte millones
de pesos 00/100 M.N.), pero son $20'800,000.00
(Veinte millones
ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), para este programa en especffico, o
sea salen $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) de mas, que
.
"
no se trene
contemp I a d os ... -------------------------------------------------------------, '
.
Con la palabra la Presidente Municipal,· e. · Marfa Elen~.:, Limon Garcia:
Podemos leer otra vez esto, para irnos, l Usted fue al... cuando se aprob6
e I d ictamen? --- ------- -- - -- --- ---------- ---------- -------- - ---- ---- ----- - ---- -- --------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Cual dictamen,
perdon.----------------------------------------------------------------------------------------Con la pa/abra la Presidente

Municipal, .C. Marfa Elena Limon Garcia:

l Manoe1 , naber. ouscameo por favor.----------~------------------------------------

La

Pagina 210 de 237
presente foja por am bas caras form a pa rte integral del acta de·~;t
la~

•

Ordinaria de fecha 11 de diclembre del 2020
OP

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

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Es una aprobaci6n
directa. ----------------------------- . ----------------------------------------------------------

Habla la Regiqora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Es una, es una
aprobaci6n directa. -------------. ..---------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente. Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Perdon, es una aprobacion, perdon, ahorita la, pero lNO le llego eh, la
informaclon ?------------- ---- ---- --~ --- ---- ----------- - -- ---- -- ----- - -- -- - ----- ---- -- --- -----Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, es la que
tengo' dejerne ver. -----------. -------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: lEn
donde esta", lme puede decir en que pagina?-----------------------------------Habla la Regidora Alina Elizab.~th Hernandez Castaneda: Aver.-------------Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: iPresidenta!-------------

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

Con la palabra la Presidente' Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Adelante regidora. -------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Las personas
beneficiadas para este programa llevan, se llevan a cabo una
capacitacion de 72 horas, lSf?, y esta capacltacion es precisamente
pagada, si por el ayuntamiento, son 72 horas que es un requisito que
deben de curnplir este, todas las beneficiarias, hay viene, ahora sf que par
ahf nos mandaron todos las temas que se les da, entonces es la
capacitaclon que se paga para que todas nuestras beneficiarias eh, la
o bten gan. ------ --------- -- - -------- --- -- --- ------- -- -- ------ - --- - ---- - -- -- -- --- - ---- ---- - - - -- Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Ok. pero si son
500 beneficiarias ya cada una se les dieran las $40,000.00 pesos, ahf se
gastarfa las cuatro millones, Ids $20'000,000.00 (Veinte millones de pesos
00/100 M.N.), de pesos, per<t estan destinando $20'000,000.00 (Veinte
millones de pesos 00/100 M.)..J.) y $800,000.00 (Ochocientos mil pesos
00/100 M. N.), para ese programa. -----------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si,
los $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), es lo que entiendo
es para la capacitaci6n que tienen que tener las personas.--------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: No esta incluida
dentro de ese apoyo, que .se les esta dando de los $40,000.00 (Cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.)-------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: No, porque esos
$800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), las pagamos para la
capacitaci6n, lsf?, y a ti coma beneficiaria, sequn, sequn tu plan de
trabajo y si cubres, te van a dar hasta las $40,000.00 (Cuarenta mil pesos
00/1 00 M. N. )---------------------------------------------------------------------------------.

---------------------------------------r-----------------------------------------------------------

Habla la Regidora Alina Eliz~beth Hernandez Castaneda: Muy bien, otra
duda que tenqo. respecto a este programa, par ahi pude detectar que el
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presente aria se cancel6 el programa mm ... Hecho a mano por mujeres,
por la pandemia eh, que esta transcurrier. jo.':sin embargo no ... no tengo
yo la informaci6n de que aconteci6 con 1Js recurses destinados a esa
parte, creo que se destinaron nomas la muad ... ----------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Se
regresaron, se integraron de nuevo, estan integrados, no se ejercieron,
creo que en una ... en ... en una de cabildo lo reqresarnos lno? ya,

estuvo, hubo la cancelaci6n, ese y el de los estudiantes, tamblen se
reg reso ... ----------------------------------------------··----------------· · ------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: lSi? porque yo
de ese no, me acuerdo. --------------------------------------------- · --------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Fue
en una reunion, en una ... de cabildo anterior en el cual por la pandemia
se eh ... no ejercia ese recurse, dfgame regidor.----------------------------------Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Tengo una pregunta, la
capacitaci6n a la que hace menci6n, lla lrnparte personal externo a
ayuntamiento? y ese, ese recurso para, para. pagarla.--------------------------Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Si, ya, ya esta
estipulado, por ahf si revisamos las reglas de operaci6n ahi viene este,
son 73 horas de capacitaci6n este, y tenemos coma 15 temas alrededor
de los que se le imparten a cada beneficiaria.:.--------------~·~--------------------Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Gracias.-------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Y
se licita, se licita a los que eh, van a dar las capacitaciones, se licitan y los
que tengan el mejor programa, es a las que se, se selecciona.---------------Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Muchas gracias.,--------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, 'c. tylarfa Elena·. Limon Garcia:
Bueno, no habiendo mas oradores registrados, en votaci6n econ6mica les
pregunt6 los que esten a favor, par favor manifestarlo, llos que esten en
contra?, llos que esten en, en abstenci6n?, con 4 votos en abstenci6n es
aprobado el programa, gracias regidores, estando presentes 16
(dieciseis) integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos
12 (doce) votos a favor, 04 (cuatro) votes' en contra, por lo que es
aprobado por mayoria simple la iniciativa de aprdbaci6n directa
presentada por la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal,
baj o el si g u iente :-------------------------------------------------------------------------------------------------AC U ERDO N UMERO 1576/2020-----------------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS
PROGRAMAS HECHO A MANO POR MUJERES "HECHO CON
AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANT/LES ··"POR LO QUE
MAS QUIERES", EN EL MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO

~~C.\~\_ "1\UM\C\P AL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, BAJO LA
COORDINACION

GENERAL

DE

DESARROLLO

ECONOMICO
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A LA DESIGlJA_LDAD, que forma parte de la presente
iniciativa.------------------------------·-------------------------------------------------------

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

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiaries de los
programas de conformidad, a los techos financieros presupuestales
descritos en el apartado 'Presupuesto y Metas' en cada una de las reglas
operaci6n, siendo los slqutentes:
PROGRAM A
Hecho a Mano por Mujeres

:,

BENEFICIARIOS

INVERSION

500 proyectos aprox.

$ 20,800,000.00

500 becas aprox.

$ 3,000,000.00

........

Becas para Es.tancias
l.;.
lnfantiles

··I·.
i

I
Estos beneficiaries corresponden a la meta mfnima a cumplir, la cual se
podra ampliar sequn la H_isponibilidad presupuestal de recurses
adicionales. ------------------- .. ;, · - .. --------------------------------------------------------.·.., . -.

--------------------------------------------------------------------------------------------------, !';
•::.
. ._:

TERCERO.-EI Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza que las reglas de operaci6n, convocatorias, hojas de
registro y todas la documentaci6n relacionada a los Programas HECHO A
MANO POR MUJERES · "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA
ESTANCIAS INFANT/LES "POR LO QUE MAS QUIERES", EN EL
MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, contengan las siguientes leyendas:
" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda
prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social", y "Por
ninqun motivo el lugar ~onde se operara el programa ya sea para
atenci6n al ciudadano, registro al programa, o entrega de apoyos
podra ser domicilio que este relacionado con cualquier partido
politico.---------------------------------------------------------------------------------------

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------,,

CUARTO.- El ;~yuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de
Egresos del presente ejercibio fiscal 2021, para dar la suficiencia
presupuestal de los apoyos ~e los programas HECHO A MANO POR
MUJERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS
INFANT/LES
"POR LO QUE~
MAS QUIERES", EN EL MARCO DE LA
,
.
:,
POLITICA DE DESARROt.Lq SOCIAL MUNICIPAL, con el fin de dar
cumplimiento cabal al presents acuerdo.--------------------------------------------0

....

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

~

. i

--- --- .----.-----------------------------•

-----

-----

FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 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 Publlca Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134,135, 147 del Reglamento
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del Gobierno y de la Administraci6n Pubtica de! Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Polfticas Publlcas,
Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la
Desigualdad, Director de Participacion Ciudadana, Directora del Institute
Municipal d_e las Mujeres y para la lgL,Jaldad Sustantiva, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------NOTIFIQUESE.-

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Cantin ue Senor Secretario. --------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala:
VII.- i) lniciativa suscrita por el Mtro .. Jos~ Luis Salazar Martinez,
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Resolutivo
Tarifario aprobado en la Comision Tarifaria del SIAPA para que se
incluya en la Ley de lngresos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y su
presentacion ante el H. Congreso del Estado de .Jalisco, es cuanto

c i u dadana Preside nta. - ------- -- --- - -- -- ---- -- ---- - -- -- - --- ----

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

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

L

- ----

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

Pleno del H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque Jalisco
Presente.

Jose Luis Salazar Martf nez en mi caracter de Sfndico Municipal, me
permito presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en Pleno la presente
INICIATIVA
DE APROBACION
DIRECTA; la cual tiene por objeto
aprobar y autorizar, el Resolutivo Tarifario aprobado en la Comision
Tarifaria del SIAPA para que se incluya en la LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE,
JALISCO
correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y su presentacion ante el H.
Congreso del Estado de Jalisco con base en los siguientes:
\

A N T E C E D E N T E S:

1.- Que, en Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba en ·10 ·.general y errlo particular el
Proyecto de LEY DE INGRESOS DEL ..MUNICIPIO DE. SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL I 2021.
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,.

2.- Mediante oficio SA/368/2020 signado por el Lie. Salvador Ruiz Ayala
Secretario del Ayuntarnlento, ~e fecha 3 de diciembre del presente ano,
remite para su atenci6n a Sfn~ico Municipal y Presidente de la Comisi6n
de Hacienda, Patrimonio el ofif.io nurnero DG/704/2020 firmado por el Ing.
Carlos Enrique Torres Lugo ·::-,irector General, Secretario Tecnico de la
Junta de Gobierno y Presidente de la Comisi6n Tarifaria de fecha 23 de
octubre de 2019, en el que 'se acornpana el ACUERDO
"LIC. MARIA ELENA LIM6N GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
PRESENTE.
CARLOS ENRIQUE TORRES LUGO, EN Ml CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SIAPA, SECRETARIO TENICO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DE LA COMISION
ARIFARIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 6 FRACCION II,
12 FRACCIONES 11,111,14 FRACCION I, DEL DECRETO NUMERO
24805/LX/13, PUBLICADO EN EL PERl6DICO OFICIAL "EL ESTADO
DE JALISCO" EL 24 DE DICIEMBRE DE 2013; Y LOS ARTiCULOS 8 Y
24 DEL REGLAMENTO QUE REGULA LA INTEGRACION Y
OPERACION DE LA COMISi6N TARIFARIA; PPR ESTE MEDIO ME
PERMITO COMUNICAR A USTED, QUE DICHA COMISION EN SU
TERCERA SESJON ORDINAR.IA DE ESTA ANUALIDAD, CLEBRADA EL
21 DE OCTIBJ3E DE 2020, POR UNANIMIDA DE VOTOS, TOMO EL
SI GU I ENTE:--7-.-------------------,-:~:
., .•

I

•

----------------------------------AC

!

.

·LJ ER DO-------------------------------------------

CUARTO.- SE APRUEBA LA~ LISTA DE PRECIOS DEL SIAPA, Y DEL
RESOLUTIVO TARIFARIO:DEL SIAPA PARA EL EJERCICIO 2021, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTiCULOS 51,52 FRACCION XVl,62,63, 101
BIS, DE LA LE:Y DEL AGUA. PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS, 17 Y 18 DE LA [..EY QUE CREA AL SIAPA, 7 Y 16,
SEGUNDO PARRAFO, 21,22 Y 23 DEL REGLAMENTO QUE REGULA
SU INTEGRACION Y OPERACION, DETERMINA TODAS Y CADA UNA
DE LAS TARIFAS DEL SIAPA PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2021.-------------------- ·

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, A EFECTO DE REALIZAR LOS
TRAMITES CONDUCENTES PARA SU PUBLICACION,
EN EL
PERl6DICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO" Y GACETAS DE LOS
MUNICIPIOS
DE GUADALAJARA,
ZAPOPAN, SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE Y TONALA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE
INTEGRAN ESTE ORGANISMO,
EN CUMPLIMIENTO
DE LO
DESCRITO, ADJUNTO AL PRESENTE UN CD QUE CONTIENE EN
FORMATO DIGITAL EL ARCHIVO DEL RESOLUTIVO DE TARIFAS DE
SIAPA 2q21, QWE ENTRAR.& .EN VIGOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO
DEL PROXIMO ANO, A EFECTO DE QUE TENGA USTED A BIEN
GIRAR INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA, PARA SU
PUBLICACION·
EN
LA . GACETA
MUNICIPAL
DE
ESTE
H.AYUNTAMIENTO, ASI COMO LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA
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SU INCLUSION EN LA LEY DE INGRESOS
DIGNAMNTE PRESIDE."

DEL M UNICIPIO

QUE

ANEXO CD
Cabe serialar que en caso de no ser aprobs fo por el i'leno de este H.
Ayuntamiento ya su vez, no incorporarse ~I ciiado Resolutivo a la Ley de

lngresos Municipal se considera que las cuotas determinadas y
aprobadas por la Comisi6n Tarifaria de esre organismo publico careceria
de obligatoriedad para su aplicaci6n.
C O.N S I D E R A N D O S:

1.- El Municipio libre es base de la division terrltorial y de la organizaci6n
poHtica y administrativa del Estado de Jalisco investido de personalidad
juridica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones como se
aprecia de la lectura de la carta magna, asf como en su artfculo 73 de la
Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco, artfculo 2 de la Ley del
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco y
artl culo 4 fracci6n I y 6 del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Publica Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
Que de conformidad a lo previsto al articulo 37 fracci6n I de la Ley de
Gobierno y de la Administraci6n Pubuca Municipal del Estado de Jalisco
establece que son obligaciones de los Ayuntarnientos "Presentar al
Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos de los
municipios a mas tardar el 31 de agostc df:3 cada aric, en caso de no
hacerlo, se tornaran como iniciativas tas it=-.:yes que hubiesen regido
durante el afio fiscal inmediato anterior. (.. ). ·
11.-.

Ill.- Par otra parte, de acuerdo a lo manifestado en el artfculo 15 de la Ley
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco se estipula que: "El
Congreso def Estado aprobara a mas tardar al dla 31 treinta y uno de
noviembre da cada ano, las leyes de mqresos'ce los rnunictpio, en las que
se deterrninaran las tarifas, cuotas y tasas con que deba afectarse cada
de las fuentes especificas por esta ley y, -.:~·:su caso las bases para su
fijaci6n. ( .. ).
·
IV.- Uno de los pilares de la administraci6n publica municipal es la
facultad del manejo libre de su Hacienda, atribuci6n que ejerce
directamente el Pleno del Ayuntamiento, sin embargo es una obligaci6n
de todas las personas contribuir de manera proporcional y equitativa al
sostenimiento de los gastos publlcos, bajo el principio de reserva de ley,
es decir, todas las contribuciones que se impongan a los particulares
deben de estar contenidas expresamente enuna ley, concretamente, para
el caso de las percepciones de los municiolos; deben establecerse en las
{~~~:5

<:J.~ {n~resos municipales

que fijaran anualmente los ingresos

ordinaries de naturaleza fiscal que deben recaudarse asl ~omo, el objeto,
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sujetos, base, tasas, cuotas y periodos de pago de cada una de las
contribuciones municipales, requisite sin las cuales no se puede obligar a
los ciudadanos a que tributen para el sostenimiento de la administraci6n
publlca municipal, coma se concluye del analisls de los artl culos 31
fracci6n IV de Ia Constituci6n de las Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89
de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco, 75 y 79 de la Ley de
Gobierno y la Adrnlmstraclon.Pubnca Municipal del Estado de Jalisco , ·1,
10, 12 fracclon.tl y dernas apllcables de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco.
V.-De conformidad con los . articulos 51 y 52, de la Ley de Agua para el
Estado de Jalisco y sus Municiplos, 17 y 18 del Decreto 24805/LX/13, por
el cual se cre6 con caracter de organismo fiscal aut6nomo el Sistema
lntermunicipal de los SeN.lpio"s de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA,
corresponde a las Comlslones Tarifarias la realizaci6n de estudios
financieros y la determinaci6n de cuotas y tarifas que deberan pagar las
usuarios coma contraprestaci6n par las servlclos que reciben directa o
indirectamente,

.

\

generan o demandan.

VI.- De acuerdo al artlculo 63 de la citada Ley del Agua para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, que establece como parte de las facultades de la
Comisiones Tarifarias, las relativas al diseno y actualizaci6n de las cuotas
y tarifas, observance en todo momenta el impacto en la economfa de los
usuarios, asl como el aumento de las precios de los bienes y servicios, de
conformidad con las bases generales que establece el articulo 101 bis de
la Ley; verificar que las cuotas y tarifas propuestas sean suficientes para
I
cubrir los costos derivados -de la operaci6n, mantenimiento, sustituci6n,
rehabilitaci6n, mejoras y administraci6n de los sistemas de agua potable,
drenaje, alcan'tarillado, tratamiento y disposici6n final de sus aguas
residuales; asl · coma deterrninar las cuotas y tarifas para lograr el
cumplimiento .de sus objetivos, ejercer las facultades y obligaciones
previstas en el . artfculo 4 de la Ley de Creaci6n de SIAPA.

..
VIL-El SIAPA, recaudara y adrnlnistrara, con caracter de autoridad fiscal,
sequn lo dispuesto por el a.rtr0:010 20 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco y Artlculo 4 fraccion VI de la Ley de creaci6n del SIAPA,
los ingresos derivados de
prestacion de los servicios publicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y disposici6n de
las aguas residuales, con base en las tarifas, cuotas y tasas establecidas
en el Resolutive descrito en ·el numeral 2 de los antecedentes.

'fk

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por las
articulos 115 fracci6n IV, 31 fracci6n IV de la Constituci6n Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos, artfculos 1,2,3,73
86, 88 y 89 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco, artlculos 2, 37 fracci6n 1,75 y
79 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del
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Estado de Jalisco, artfculos 1, 10,12 traccion II, 15 y 20. de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, artfculos 51,52,.63 y 101 bis de
la Ley de Agua para el Estado de Jalisco, artlculos 17 y 18 del Decreto
24805/LX/13 por el cual se cre6 con caracter de organismo fiscal
aut6nomo el Sistema lntermunicipal de los Servicios de Aqua Potable y
Alcantarillado SIAPA, artfculos 1,2,3, 25 fracci6n XII, 33 fracci6n I 142,
145 f racci6n 11, 147, y 154 del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Pubtica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, me permito proponer a la consideraci6n del Pleno el
siguiente punto de:
ACUERDO
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba en lo general y .en. lo particular. el Resolutivo
Tarifario aprobado en la Comisi6n Tarifaria del SIAPA para que se
incluya en la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO ~E SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO correspondten., · al Ejercicio Fiscal 2021 y
su presentaci6n ante el H. Congreso d~I f::;::tado de Jalisco la cual se
anexa en un CD la presente iniciativa para formar parte del mismo
documento.
I

Segundo.- Se aprueba instruir al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que envfen la lniciativa al H. Congreso oelEstado de .Jalisco, con los
anexos para su inclusion en el Decreto correspondiente a la Ley de
lngresos del Municipio de San Pedro Tiaquepaque, Jansco para el
Ejercicio Fiscal 2021 en los terrninos propuestos, asf como para que se
suscriban la documentaci6n necesaria para el debido cumplimiento del
presente acuerdo.
NOTIFIQUESE. Al Congreso del Estado de Jalisco, Presidenta Municipal,
Secretario del Ayuntamiento, Sfndico Municipal, Tesorero Municipal,
Contralor Municipal, Unidad de Transparencia, Direcci6n de lngresos,
Direcci6n de Catastro o cualquier otra dependencia que sea necesaria de
conformidad a la naturaleza del presente acuerdo.
A T E N TA M E N T .E
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA 'DE SU
PRESENTACION ..
"2020 Ano de la Acci6n por el Clirna, de la Eliminaci6n de la
Violencia contra las Mujeres y su lgualdad Salarial"
JOSE LUIS SAL~AR MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL
·:.

..

...

. ·.

-----------------------------------------------------------------------------··~~-------------------
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Con la palabra la Presideht~,:Municipal,· C. Mada Elena Limon Garcia:
Gracias secretano, se abreel-tumo de oradores en este tema, prende el
otro aire por favor Roberto, ~i.: eres tan amable, no habiendo oradores
registrados, en votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten por la
afirmativa, favor de manifestarlo, gracias regidores, estando presentes
16 (dieciseis) integrantes· del pleno, en forma econ6mica son
emitidos 16 (diecisels) vot~s a favor, en unanlmidad es aprobado por
mayoria simple la iniciatlva de aprobaci6n directa presentada por el
Sindico Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:---------------------------------ACUERDO

N UMERO 1577/2020----------------------------

Primero.- El Pleno del Ay_untamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba en lo'. qeneral y en lo particular el Resolutivo
Tarifario aprobado en la Comlslon Tarifaria del SIAPA para que se
incluya en la· LEY DE INGR,ESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQ.lJ~, JALISCO correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y
su presentacfon ante el H. Congreso del Estado de Jalisco la cual se
anexa en un ·.:co la presents iniciativa para formar parte del mismo
documento. ---- ··------------------------·· ----------------------------------------------------I.

2018 - 2021

,.

Segundo.- Se aprueba instruir'al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que envfen la lniciativa at H,. Congreso del Estado de Jalisco, con los
anexos para SU inclusi6n'.i:en :,: el Decreto correspondiente a. la Ley de
lngresos del fy1.unicipio d~· San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el
Ejercicio Fiscal"~021 en los terminos propuestos, asf como para que se
suscriban necesaria para el debido cumplimiento del presente acuerdo----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 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, Sindico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Gabinete, Director de Catastro,
Director de tnqresos, H. Conqreso del Estado de Jalisco, para su
conocimiento y°:'etectos legales a 'que haya lugar. ---------------------------------.-:
.
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Ade I ante Secretario. -------------------- - -------- - ----- ------ --- --- --- ---- - -------- ------ -- En uso de la voz el Secretarlo 6e1 Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
VII.- J) lniciativa suscrita pqr la Regidora Irma Yolanda Reynoso
Mercado, mediante la cual
se aprueba y autoriza las Reglas de
l'
•
Operaci6n de. los Proqramas Sociales: "TE QUEREMOS JEFA";
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"QUEREMOS CUIDARTE"; y "TE QUEREMOS FAMILIA", en el marco
de la Polftica de Desarrollo Social Municipal; todos para el Ejercicio Fiscal
2021; bajo la Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad, es
cuanto ciudadana Presidenta. ------------------------------------~----------------------

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Presente:
La que suscribe, Irma Yolanda Reynoso ~ercado, en mi caracter de
Regidora del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 115, fracci6n II,
parrato primero de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; artfculo 2, parrato tercero,73 fracciones I y II, y artlculo 77
fracci6n II, de la Constituci6n.Polftica del Estado de Jalisco: artfculos 2, 3,
4, numeral 99, 41 fracci6n II y 50 fracci6n I, de la Ley del Gobierno y la
Administraci6n Publica Municipal del Estaf£.lo de Jaliscdi~· artfculo 2, 36
fracci6n I, 145 fracci6n II y 147 del Reglamento del _ Gobierno y la
Administraci6n Publica del Ayuntarniento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque,
someto a su distinguida
consideraci6n
la presente
lniciativa de Aprobaci6n Directa, mediante Ja cual se propane que el
Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de· San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, apruebe y autorice las REGLAS DE OPERACION DE LOS
PROGRAMAS
SOCIALES:
"QUEREMOS
CUIDARTE";
"TE
QUEREMOS JEFA"; Y "TE QUEREMOS FAMILIA", EN EL MARCO DE
LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL; TODOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2021; BAJO LA -COORDINACION GENERAL
DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD; al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. De acuerdo con el artf culo 115 Constltucionat, el municipio es la base
de la division territorial y organizaci6n Adrrunistrativa, asimismo, agrega
que este contara con facultades para la acrobaclon de reglamentos y
disposiciones administrativas que sean en: beneflclo de la poblaci6n y del
ejercicio de gobierno. Es en ese sentido ~ que el municipio cuenta con
atribuciones para realizar un ejercicio eficaz, eficiente y aut6nomo del
manejo de su hacienda pubnca, siernpre que- no actue en contravenci6n
de las leyes.
2. Bajo esa tesitura, el municipio al ser el orden de gobjerno de mayor
contacto y proximidad con la ciudadanfa,
observa ·:·y atiende las
problernaticas sociales de primera mano, : incluyendo por supuesto, la
realizaci6n de proyectos, camparias, servlcios y en general de toda
polftica publica municipal que vaya dirigida al beneficio de la poblaci6n, a
traves de la satisfacci6n de necesidades colecti~as.
3. Para establecer una ruta de trabajo oportuna, eficaz y que atienda las
necesidades def municipio, es indispensable que estas vayan alineadas al

?\an Mun\c\pa\ de Desarrollo 2018-2021,
establecen

.

i,.

ya que en el mismo se

diversos ejes, estrategias, obj~tivos y lfneas de acci6n, todas
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encaminadas a mejorar la . calidad de vida de la poblaci6n
tlaquepaquense. Bajo ese orden de ideas, es necesaria la creaci6n de
programas sociales de apoyo econ6mico directo que contribuyan a
disminuir las ,..brechas de desigualdad
econ6mica que existe en el
. .
municipio, maxime cuando -, estos van 'focatlzados a la poblaci6n
vulnerable, ya sea por la edad, por ser jefa de familia o padre aut6nomo,
asf como por vivir en una riotoria escasea de recursos, con alqun
integrante de la familia en situaci6n de discapacidad y/o enfermedad
cr6nico deqenerativa que If mite· su pleno desarrollo.

4. Cabe hacer menci6n q~'e/·~urante los ultimas cinco arios, San Pedro
Tlaquepaque se ha caracterizado por desarrollar programas sociales,
mismos que durante lo largo· del tiempo han recibido actualizaciones y
mejoras, en algunos casos incluso, se han llevado a cabo nuevos
programas dirigidos a ate~der problernatlcas que no estaban
consideradas, pero que se desarrollaron como medidas emergentes ante
la Pandemia provocada por el COVID-19.
5. En ese tenor, la propuesta de la presente iniciativa tiene como objeto

se lleven a cabo los programas sociales a saber:
•

•

•

programa municipal dirigido a personas con
una de edad de los 60 a los 67 arios que Vivan en el municipio y se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Te Queremos Jefa, programa dirigido a mujeres jefas de familia y
padres aut6nomo que viven en el municipio cuentan con hijas o
hijos menores de edady viven en condiciones vulnerables.
Te Que~~mos Familia programa dirigido a familias del municipio
que viven en pobreza extrema y/o familias que viven con un
familiar 'dlrecto que tiene discapacidad y/o enfermedad cr6nica
degenerativa grave .que les impida el desarrollo pleno de su
persona.
Queremos Cuidarte,

\

6. Cada uno de los program.ts sociales senalados en el punto anterior
cuenta con un documento.coliocldo como Reglas de Operaci6n que se
anexan a la presente iniciatlva y en las que se destaca lo siguiente:
,'

PROGRAMA ADUL TOS MA YORES
"QUEREMOS CUIDARTE"
REGLAS DE OPERACION EJERCICIO

2021

lntroducci6n.

Uno de los objetivos prtnclpales de todo gobierno municipal es
incentivar toda acci6n que permita mejorar la calidad de vida de las
personas, cuidando en todo momento, llegar a quien mas lo
necesita, situaci6n que ha tenido gran relevancia en este gobierno,
maxims al tratandose de las personas adultas mayores.
,
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Cabe senalar que, de acuerdo cc ' li dormaci6n del Institute de
lnformaci6n, Estadfstica y Geograffa ·de.I Estado de Jalisco (IIEG},
con base en las proyecciones publicadas en abril de 2013 par el
Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO), para 2019, San Pedro
Tlaquepaque se perfilo coma ur.o · de las municipios con mayor
cantidad de adultos mayores de 65 azos (38,850)1, lq que implica un
reto importante para el Gobierno rnun.cipal para qarantizar la mejora
en la calidad de vida de las personae adultas mayores, puesto que,
tan solo de personas que tienen edades entre los 60 y los 69 arias
de edad, de acuerdo con la encuesta intercensal 2015, del Institute
Nacional de Estadfstica y Geografia, en San Pedro Tlaquepaque
viven mas de 31 mil personas, es decir, un sector sumamente
importante de la poblaci6n que en todo sentido debe contar con
acciones y polfticas publlcas que incentiven la mejora constante de
la calidad de vida de estas personas.
En ese sentido, Queremos Cuidarte, es un programa de recurses
municipales que busca coadyuvar en I~ mejora del desarrollo social
y econ6mico de las personas de 60 y hasta 67 arias de edad que
vivan en el municipio; asimismo, este programa se conjunta con las
diversas acciones que las dependencias de la adrnlnlstraclon publics
municipal planean y desarrollan en tcrno ::i la creacicn de una ciudad
amigable con el adulto mayor, bajo la l<fo_ica de que, al apoyar a las
personas de 60 anos y mas en :/t infraestructura, movilidad y
esparcimiento, por ariadidura se contnbuye en la construcci6n de un
municipio mas incluyente y formidable.
Baja ese orden de ideas, es necesario observar las condiciones en
que viven y se encuentran nuestras personas adultas mayores,
donde cabe senalar que, de acuerdo 9~.n informaci6n obtenida del
programa Queremos Cuidarte en su 'f'dici6n 2020, se observ6 que,
en buena medida, las personas que realizaron su registro en la
edici6n serialada, padecen de enfermedades cr6nico degenerativas
y discapacidades,
destacando
la . hipertensi6n,
diabetes,
osteoporosis y/o problemas cardiacos, · asl coma problemas de
movilidad, visual, auditiva y mental, lo que implica, una remota
posibilidad de que estas personas encuentren · un trabajo
remunerado y par ende, su vulnerabilidad, principalmente econ6mica
y social incrementa.
Es bajo esa tesitura que el programa municipal Queremos Cuidarte,
concatenado a diferentes acciones a favor de las personas adultas
mayores, contribuye en la disminuci6n de la vulnerabilidad de las
personas de 60 y hasta 67 anos de edad, siendo un programa que
se ha desarrollado de forma constants a lo largo de 5 ediciones,
resultando de gran apoyo para las pers nas beneficiarias, situaci6n
que reflejan al expresar en la encuest= de satisfacci6n 20202, que
I
2

https://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/Fi<.:haAdultoMayor2019.pdf
La encucsta se realiz6 a poco mas de 500 personas bcneficiarias de la edici6n 2020.
Paglna 222 de 237

La presente foja por am bas caras forma pa rte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 11 de diciembre def 2020
...

i

...

H. AYUNTAMJEJ~TO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRQ..TLAQUEPAQUE, JALISCO .
,...·..

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021
consideran necesario y oportuno que el gobierno municipal siga
brindando este apoyo aconomlco,
I

•

Poblaci6n potencial y 'ebjetivo.
Poblaci6n potencial: Perspnas con una edad de entre los 60 y los
67 arias 1 o meses ·d~ edad, que se encuentren en situaci6n de

vulnerabilidad, residentes de San Pedro Tlaquepaque.
Poblaci6n objetivo: 1 ,400 personas de entre 60 y 67 arios 1 O

meses de edad, del municipio de San Pedro Tlaquepaque en alguna
de las siquientes situaclones:

c)

Vulnerabllldad Sc:f~ioecon6mica;
01scapacidad; :,.
Vlolencia Familiar;

d)

Aeandono:

a)
b)

e)

Enfermedades cr6nico degenerativas;

Asimismo, se qarantizara el acceso al programa a personas que
cumplan con el requisitode la edad y sean familiares directos de
personas vfctimas deifominicidio, estableciendo un 3% de espacios
del programa
para estas
personas.
:,,.
.
.
Presupuesto.

Se cuenta con un monto de hasta $8' 400,000.00 (ocho millones
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) etiquetados para el programa
"Queremos Cuidarte".
Entrega de apoyos econcmlcos.

Se daran apoyos econ6micos por $2,000 (Dos mil pesos 00/1 oo
M.N) bimestrales a cada beneficiaria o beneficiario, con un maxima
de 3 apoyos durante el ano.
·

PROGRAMA "TE QUEREMOS JEFA"
~: REG LAS D~. OPERACION EJERCICIO 2021
J1:·
tntrcducctcn .
. :~

".

De acuerdo con lo dlspuesto por la Ley General de Desarrollo
Social, asl como su similar del Estado de Jalisco, es competente el
municipio para el desarrollo de programas, camparias y proyectos
que tengan como fin~lidao coadyuvar en la mejora de la calidad de
vida de las personas, · Opn . entasls en las personas que por SU
condici6n social se encuehtran vulnerables para hacer frente a sus
necesioades basicas y/o la de sus hijas e hijos.
Las· jefas 'de familia · son consideradas como un grupo social en
situaci6n de deslqualdad econ6mica y de gran vulnerabilidad,
presentan problematicas especfficas como lo son la toma de
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decisiones en el hogar, ser proveedora econ6mica de los miembros
de su hogar, cumplir con los roles de madre y padre, el cuidado de
los hijos y el trabajo dornestico. Lo que implica que se inserten en la
vida laboral dentro de trabajos informales que permitan flexibilidad
de sus horarios y asi combinar sus labores dentro y fuera de su
hogar o bien se ven obligadas a tomar jornadas dobles de trabajo
para garantizar una mejor calidad de vida a sus hijos, dejando de
lado el cuidado de sus hijos quienes suelen presentar indicios de
desnutrici6n, descuido y abandono, asimismo, en muchos casos
desertan de la educaci6n basica para iniciarse en el mercado
laboral.
En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, va en incremento el
numero de hogares que cuentan con ief,3tura femenina, de acuerdo
con el lnstituto de lnformaci6n Es· .idlstlca y Geograffa Jalisco
(IIEG), en el aria 2010 en nuestro municipio habia 34,531 hogares
con jefatura femenina, para el 2015, la cifra ascendi6 hasta 46,680
hogares, asimismo, se senala que, durante el aria 2015, la
poblaci6n que se encontraba en hoqares con jefatura femenina era
de 170, 962 personas3.
·
Cabe serialar que, con base en los registros de aspirantes realizados
para la edici6n 2020 de este programa, se observ6 que el 84% tenfa
un trabajo remunerado, no obstante, solo el 33% expreso obtener
ingresos superiores a los 4 mil pesos, adernas, 70% senate ser
soltera, mientras que el 36% indic6 tener tres infantes menores de
edad, y el 21 % senate tener el cuidado de hasta cuatro. Adernas,
hasta el 61 % de las mujeres entrevistadas, expres6 haber sufrido
alqun tipo y/o modalidad de violencia.
Es bajo esta realidad que surge la imperiosa necesidad de continuar
brindando el mayor apoyo posible a las jefas de familia
tlaquepaquenses, buscando en todo momenta incrementar su
capacidad adquisitiva e interviniendo en capacitaciones y talleres
que les permitan llegar a nuevos aprendlzaies y conocimientos,
contribuyendo en la disminuci6n de la vu'nerabtlidad ~n que viven.
Poblaci6n potencial y objetivo.
Poblaci6n potencial: Jefas de familia que vivan en el municipio de

San Pedro Tlaquepaque con hijas e hijos menores de edad o
personas en situaci6n de dlscapacldad a su cargo, que presenten
alguna situaci6n de vulnerabilidad. · -. -.
Poblaci6n objetivo: 1,500 jefas de faf!i.ilia entre .·:::~ y 55 arias de
edad, residentes de San Pedro Ttaquspaque, en alguna de las
siguientes situaciones:
a/ Vulnerabilidad
3

Socioecon6mica;

Encuesta Intercensal INEGI 2015.
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b) Presencia de violencia familiar;
c) Alguna enfermedad cronica degenerativa en ella, en sus hijas o
hijos;
d) Presencia de algun·a persona con discapacidad a su cargo .
•

Asimismo, se qarantizara el acceso al programa a personas que
cum plan con el requtsit( de la edad y sean familiares directos de
personas vfctimas de 'reminlctoto, estableciendo un 3% de espacios
del prograrha para estas personae.
Presupuesto.
Se cuenta con un mqnto de $9'000,000.00 (Nueve millones de
pesos 00/100 M.N.) etlquetados para el programa "Te Queremos
Jefa".
·
Entrega de los apoyos.
Se daran apoyos econ6micos por $2,000 (Dos mil pesos 00/100
M.N) bimestrales a cada beneficiaria, con un maxima de 3 apoyos
durante el ano, de acuerdo a lo aprobado por el Cornlte Tecnico y la
suficiencia presupuestal. ..

"TE QUEREMOS FAMILIA"
Pf~OGRAMA OE. APOYO ECONOMICO A FAMILIA$
VULNERABLE$ 2021
.
1:..
Una de las principales condiclones de vulnerabilidad es la que se
refleja por medio de la pobreza, donde las familias no logran pasar el
umbral de la Hnea de bienestar mfnimo, lo que conlleva a una
creclentetasa de carencias que a la postre mitiga las capacidades
'
de desarrollo y creclmiento de cada familia en esta situaci6n,
lamentablemente,
en el ~!lunicipio, existe un importante nurnero de
personas que viven e~ sitbacion de pobreza.

.

De acuerdo con un informe realizado por el Consejo Nacional de
Evaluaci6n de la Polftica en Desarrollo Social (CONEVAL), se
observ6 que, en 2010, el 36.2% de la poblaci6n se encontraba en
pobreza, de los cuates,
su vez, el 31.6% presentaba pobreza
moderada y el 4.6% pobreza extrema, lo que indica la imperiosa
necesidad de buscar alternativas que beneficien y mejoren la vida de
la ciudadanfa.4

a

Una situaci6n mas que muestra la existencia de familias vulnerables
en el municipio, es la de aquellas que viven con miembros en
situaci6n de discapacidad y/o enfermedad cr6nica degenerativa, ya
que, esto implica el. re~ago en multiples actividades sociales que
limitan su desarrollo, adernas, implica el enfrentarse cada dla a las
barreras ,p, inacceslbltldad del entorno no incluyente, cabe destacar
que <<De acuerdo con la informaci6n de la base de datos de la

"Recuperado en: https:llwww.gob.mx/cms/uploads/attachmcnt/filc/43127/Jalisco 098.pdf
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muestra del Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010, alrededor de 368
mil personas residentes en Jalisco serialaron tener~ dificultades para
realizar actividades consideradas '.)asicas de la vida cotidiana
(discapacidad), que representan 5% dE:.; la poblaci6n estatal. En la
poblaci6n con discapacidad la propor=on de mujeres (51.3%) supera
a la de hombres (48.7 por ciento)>>5
El indice de Vulnerabilidad Social estima cinco grupos con mayores
indices de vulnerabilidad,
siendo por Discapa.cidad, Adultos
Mayores, Condici6n de Genero, Vutnerabllldad lnfantil en Educaci6n
y Vulnerabilidad lnfantil en Salud y Nutrlcion, sequn.ra magnitud de
la poblaci6n en estas condiciones y otorga importancia relativa a
cada tipo de desventaja, en funci6n de las prioridades que atienden
los programas de asistencia social.
El ultimo Censo de Poblaci6n y Vivienda 201 O (INEGI), expresa que
las personas que manitiestan alguna discapacidad representan el
4% de la poblaci6n total del estado de Jalisco, de las cuales las
personas que se encuentran entre los 30 y los 59 arios de edad
representan el 31.5% de las personas con discapacidad, seguidos
de adultos en edades que van de los 60 a los 89 arios quienes
representan el 38. 7 por ciento.
Ahora bien, durante el ano 2020 se desarroll6 la primera edici6n del
programa municipal 'Te Queremos Familia", obteniendo registros de
aspirantes por encima de la capacidad de personas para beneficiar,
lo que supone la viabilidad de lncrernentar la capacidad del mismo
para la presente edici6n con base en !~ suficiencia presupuestal.
Asimismo, de la informaci6n recolecte-da por las cedulas de registro,
podemos destacar algunos datos relevantes a saber: ·
Sequn los resultados del lnforme de Evaluaci6n del Plan Municipal
de Desarrollo 2015-2018 del municiplo .de San Pedro Tlaquepaque,
se reportaron vacios en Proqrarnasinteqrales de acceso y apoyo a
familias con miembros con dlscapacldad, en lo que respects al Eje 1
Calidad de Vida con las oportunidades reales de vivir, la ampliaci6n
de la educaci6n, el acceso a la cultura y la cobertura de Salud.

I

Poblaci6n potencial: Personas con una edad de entre los 18 y 59
anos de edad, residentes del rnunlcipio de San Pedro Tlaquepaque,
que vivan con uno o varios miembros de su familia que se encuentre
en situaci6n de discapacidad, enferm.edad cr6nico degenerativa o
vulnerabilidad socioecon6mica.
Poblaci6n objetivo:600 personas mayores de edad que vivan en el
municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la que ellas o algun
miembro de su familia con la que vive, se encuentre en una o mas
de las situaciones siguientes:
5

Ficha inforrnativa, Diagnostico de las Personas cop Discapacidad 2019 elaborada por el
Gobierno de! Estado de Jalisco.
, ( J,,
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Discapacidad;
.
Enfermedad Cr6nico Degenerativa;
Vulnerabilidad Socioecon6mica;
Violencia Famitiar:'

Presupuesto.
Se cuenta con un monto de $3'600,000.00 (tres millones seiscientos
mil pesos 00/100 M.N.) etiquetados para el programa 'Te Queremos
Familia".
r ".t
,.

Entrega de apoyos econ6micos.
Se dararr. apoyos economicos par $2,000 (Dos mil pesos 00/1 oo
M.N) bimestrales a cada beneficiaria o beneficiario, con un maxima
de 3 apoyos durante el ano.
7. Bajo ese orden de ideas, ,t:abe hacer menci6n que la propuesta de
Reglas de Operaci6n para· el ejercicio fiscal 2021, han sido mostradas
para SU conocimiento y r~visi6n a cada persona integrante del Comite
Tecnico, par lo que resulta necesario y prudente, que las mismas sean
avaladas par el maxima 6rgano de gobierno del municipio.
8. Par lo anteriormente tundado y motivado, someto a la consideraci6n de
este honorable cuerpo edilicio los siguientes puntos resolutivos a manera
de:
ACUERDO
Primero. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza las Reglas de Operaci6n para el ejercicio fiscal 2021
de los programas sociales: (?UEREMOS CUIDARTE, TE QUEREMOS
JEFA Y TE QUEREMOS FAMILIA tal y coma se desprende en las anexos
1, 2 y 3 y que forman parte inte!gral de la presente iniciativa .

..

.• e-'

Segundo. Se aprueba y autoriza el presupuesto para la ejecuci6n de los
programas sociales sefialados · en el punto primero del acuerdo, conforme
a la siguiente tabla:
PROGRAMA SOCIAL
QUEREMOS CUIDARTE
TE QUEREMOS JEFA
TE QUEREMOS FAMILIA,,

•'

MONTO
8'400,000.00
9'000,000.00
3'600,000.00

l

Mismos que seran ejercidos conforms a las Reglas de Operaci6n de cada
programa y con base en lo que determine el Cornite Tecnico que para tal
efecto se instale.

l •
.ly·
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TERCERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza que las reglas de operacion, convocatorlas, hojas de
registro y toda la documentaci6n relacionada a los PROGRAMAS:
"QUEREMOS CUIDARTE"; "TE QUEREMOS JEFA"; Y "TE QUEREMOS
FAMILIA" EN EL MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL
PARA
EL EJERCICIO
FISCAL
2021,
BAJO
LA
COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
contengan las siguientes leyendas:
"Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido
por ning(m partido polftico y sus recurses provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido su uso con fines politicos,
electorales, de lucre y otros distintos a los establecidos en este programa.
Quien haga uso indebido de los recurses de este debera ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y la autoridad competente".
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional oe San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza al Tesorero Municlpat c:; __ afectar el Presupuesto de
Egresos del presente ejercicio fiscal, para-dar · 1a suficiencia presupuestal
de los apoyos de los PROGRAMAS: "C:UEREMOS CUIDARTE"; "TE
QUEREMOS JEFA"; Y "TE QUEREMOS FAMILIA", EN EL MARCO DE
LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021, BAJO LA COORDINACION GENERAL DE
CONSTRUCCION
DE LA COMUNIDAD, con el fin de
dar cabal
cumplimiento al presente acuerdo.
NOTIFIQUESE A. - La Presldenta Municipal, el Sindico Municipal, el
Secretario del Ayuntamiento, la Jefa de Gabinete, el Tesorero Municipal,
el Contralor Ciudadano, la Coordinadora General de Construcci6n de la
Comunidad, el Director General de Politicas Pubticas, el Director de
Participaci6n Ciudadana, el Director de la Unidad de Transparencia, a la
Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de . la Familia del
municipio de San Pedro Tlaquepaque, ··a la Directora del Institute
Municipal de las Mujeres y para la lgualdad Sustantiva,
para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Registrese en el libro de actas correspondiente.
ATENTAMENTE
A LA FECHA DE SU PRESENTACION

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO·
REG I DORA

Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: ;Para antes,
Pre sid ental- ----- -- - ---- -- - -- - - --- -- - ---- --- --- - -- - -- .. -- -- -- -- -- --- ------ ··_, -- -----------------Con la palabra la Presidente Municipal,
Adelante regidora. --------------------------~-·
La

C ..

Marfa Elena;' Limon Garcia:

-f)
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Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Buenas noches
cornpaneras y companeros, con su permiso Presidenta Municipal, quiero
hacer una pequena correcci6n a la iniciativa que sera sometida a su
aprobaci6n, por: un error involuntario se serialo en el punto cuarto de
acuerdo una palabra incorrecta, por lo que la redacci6n del referido debe
decir: Cuarto.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a efe, a efectar el presupuesto,
afectar perd6n, el presupuesto de egresos del correspondiente ejercicio
fiscal para dar la suficiencia presupuestaria de las apoyos para los
programas "Queremos Cuidarte", "Te Queremos Jefa" y te queremos
familia en el marco de la polftica de desarrollo social municipal para el
ejercicio fiscal 2021 , bajo la Coordinaci6n General de Construcci6n de la
Comunidad, con el fin de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo, es
cu anto pres id enta. - ------------------ -------- - --- -- ---------- -- --- --- -- -- - -- - --- - - -- - -- ----Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia:
Gracias regidora, se abre el turno de este tema. No habiendo oradores
registrados en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes esten por la
afirmativa, favor de manifestarlo, llos que esten en contra?, llos que
esten en abstenclonv, estando presentes 16 (dieclseis) integrantes def
pleno, en forma econ6mica son emitidos 11 (once) votos a favor, 05
(cinco) votos en abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria
simple la iniciativa de aprobaci6n directa presentada por la regidora
Irma Yolanda Reynoso Mercado, bajo el siguiente:--------------------------··=.
.
----------------------.-ACUERDO

NUMERO 1578/2020-------------------------------

Primero. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza las Reglas de Operaci6n para el ejercicio fiscal 2021
de los programas sociales: QUEREMOS CUIDARTE, TE QUEREMOS
JEFA Y TE QUEREMOS FAMILIA tal y como se desprende en los anexos
1, 2 y 3 y que. forman parte integral de la presente iniciativa. ------------------Segundo. Se aprueba y autoriza el presupuesto para la ejecuci6n de los
programas sociales serialados en el punto primero del acuerdo, conforme
a la siguiente tabla:
PROGRAMA SOCIAL

MONTO

QUEREMOS CUIDARTE

8' 400,000.00

-

TE QUEREMOS
JEFA
.,
.'
!
TE QUEREMOS FAMILIA

-

9 '000, 000. 00
3'600,000.00

Mismos que seran eiercloos contorme a las Reglas de Operaci6n de cada
programa y con base en lq.qLl~ determine el Comite Tecnico que para tal
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ef ecto se in stale. --- -- -- --- ---- -- ---- ----------- - -- - - --- ----- ------------ ----------- --------

---------------------------------------------------------------------------------------- - ---TERCERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza que las reglas de operaci6n, convocatorias, hojas de
registro y toda la documentaci6n relaclonada a los PROGRAMAS:
"QUEREMOS CUIDARTE"; "TE QUEREMOS JEFA"; Y "TE QUEREMOS
FAMILIA" EN EL MARCO DE LA POLiTICA. OE DESAR.ROLLO SOCIAi.MUNiCiPAL
PARA EL EJERCICIO F!SCAL 2021, BAJO LA
COORDINACION GENERAL DE CONSTHU0CION DE LA COMUNIDAD
contengan las siguientes leyendas:"Este proqrarna es de caracter publico,
no es patrocinado ni promovido por ninqun partido poHtico y sus recurses
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta
prohibido su uso con fines politicos, elsctorales, de lucro -y otros distintos
a los establecidos en este programa. Quien haga uso jodebido de las
recurses de este debera ser denunciado y sancionado
dfi.'· _.acuerdo con ta
.
fey aplicable y la autoridad competente". ---:----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de
Egresos del correspondiente ejercicio fiscal, para dar la suficiencia
presupuestal de los apoyos de los PROGRAMAS: "QUEREMOS
CUIDARTE"; "TE QUEREMOS JEFA"; Y 'TE QUEREMOS FAMILIA", EN
EL MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAi.PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, BAJO LA COORDINACION
GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD, con el fin de dar
cabal cumplimiento al presente acuerdo. --------------------------------------------LEGAL.- artlculo 115 fracciones I y II de la Constituclon
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1/~13,10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Muriicipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n vm, 1~4.135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publica de! Ayuntamiento
Constituclonal de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------FUNDAMENTO

Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Gabinete, Director General de
Polfticas Publicas, Coordinadora Gene. al de Construccion de la
Comunidad, Directora General del Sistema Integral de la Familia en
Tlaquepaque, Directora General del Institute Municipal de las Mujeres
para la lgualdad Sustantiva, Director de Participaci6n Ciudadana, Director
de la Unidad de Transparencia, para su conocimiento y efectos legales a
que haya lu gar.-----------------------------------------------------------------------------NOTIFiQUESE.-

---------------------------------------------------------------.
----------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa:
Continue senor Secretario. ---------------------------,.----------------------------------------·········-·····-----------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario def Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala:
.
·'
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.

Gobierno Municipal
Administraci6n 2018 - 2021
- .---------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Terminamos, bueno en el desahogo del OCTAVO PUNTO def orden del
dla, Asuntos Generales, se abre el turno de oradores, adelante Sfndico.---

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

~

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

Habla el Slndico Municipal, Jose Luis Salazar Martf nez: Con su permiso
Presidenta, integrantes de este pleno, nada mas comentarles eh, que el
dla 01 de diciembre del 2020, tuve el honor de presenciar la toma de
protesta de la, de nuestra Presidenta Municipal coma Presidente de la
Junta def lnstituto Metropqlit~jio de Planeacion, despues de una jornada
larga que tuvo desde las 7}e'!3 manana, donde ... estuvo en casa Jalisco
con la mesa de Seguridacf a las 7 de la rnanana, reunion de la Policia
Metropolitana las 7:30 y atlas 8. de la rnariana tuve el honor de estar ahi,
insisto, donde 'se la tom6 protests coma Presidente def IMEPLAN, del
lnstituto Metropolitano de Planeacion, durante la siguiente, el siguiente
periodo, eh, fue un honor para mf insisto, felicitarla Presidente Municipal,
se que el trabajo que va a hacer en IMEPLAN va a ser en beneficio de las
y las Tlaquepaquenses, pero sobre todo de las mujeres del municipio de
Tlaquepaque, eh ... par ahl en el, en el evento se noto la presencia de las
mujeres en ese, en ese, en esas reuniones del IMEPLAN, pues fue la, la
sesion ordinaria de IMEPLAN, donde se tocaron algunos, algunos temas,
la saliente, la Presidenta Municipal saliente es la Presidenta Municipal de
Juanacatlan y la Presidenta entrante para presidir esta Junta de
Coordinaclon Metropoutana es la Presidenta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, felicidades Presidenta y sabemos que con el empuje que
usted tiene, con la energfa ya a apoyar a todas las mujeres del area
metropolitana pe
Guadalajara, . es cuanto Presidenta.---------------------------.. .
Con la palabrala Presidente Municipal, c. Marfa Elena Limon Garcia: Si,
gracias, Buena· yo quisiera pedirles, decirles que con fundamento en lo
dispuesto por el artfculo 47 fracci6n IX de la Ley del Gobierno y la
Administraci6n Publics Municipal del Estado de Jalisco, les comunico que
me ausentare de mis laborescomo Presidenta Municipal del dla 28 de
diciembre al 05 de enero':cfo'l 2021; y de conformidad con el artfculo 64
del Reqlamento del GobiJ·rno y ·de la Adrnlnistraclon Publlca de este
Ayuntamiento Constituclonat de San Pedro Tlaquepaque, les propongo
designar a Betsabe Dolores Almaguer Esparza, para que cubra mi
ausencia y estar al frente en la toma de decisiones de esta Administraci6n
durante el periodo antes serialado 28 de diciembre del 2020 al 05 de
enero del 2021, par lo que les solicito a ustedes su autortzacion y
aprobaci6n si asl lo tienen a bien, en votaci6n economica les pregunto
quienes esten par la afirmativa, favor de manifestarlo, lLos que esten en
abstenci6n?, con 4 votos. en abstencion es aprobado por mayorfa,
rnuchas gracias regidores y solamente comentarles que se pidi6 por ahf
cuantos dlas habfa estado ausente en todo este ario y son 5 dias que
tome hace un par de meses para ir a ver a mi hijo, lo cual pues, por la
pandemia no pude irme y bueno serian estos 9 dias que voy a tomar
•
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ahora, nada mas para que cuenten los dlas que he tornado, estando
presentes 16 (dieciseis) integrantes del pleno, en forma econ6mica
son emitidos 12 (doce) votos a favor, 4 (cuatro) votosen abstenci6n,
por lo que es aprobado por mayoria simple la solicitud presentada
por la c. Maria Elena Limon Garcia, ~residenta Municipal, bajo el
s ig u ie nte. ---------------------------------------------.
------------------ .. -------------------.
NUMERO 1579/2020-----------------------------

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

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

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza a la regidora Betsabe Dolores
Almaguer Esparza para que a partir del dia 28 diciembre 2020 al 05
de enero del ano 2021, este al frente en la toma de decisiones de esta
administraci6n, lo anterior derivado de la ausencia de la C. Marfa Elena
Limon Garcia, Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.-------------

'
--------------------------------------------------------------r------------------------------------

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituclon
PoHtica 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, 40 fracci6n II y
47 fracci6n IX de la Ley del Goblerno yJa Adrnintstracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco; 1, 4 fraccion
II, 64, 134,135 del
•'
Reglamento del Gobierno y de la Adrninistracicn Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque:·---~-----------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sindico Municipal, Tesorerfa
Municipal, Contralor Municipal, Directora General de Servicios Medicos
Municipales, Coordinador General de Servicios Publiccs, Coordinador
General de Protecci6n Civil y Bornberos, Cornlsarlo de la Policfa
Preventiva Municipal,
Coordinadora General de Administraci6n e
lnnovaci6n Gubernamental, s;oordinador General de Gesti6n Integral de
la Ciudad, Coordinador General de Desarr611o Econ6mico y Combate a la
Desigualdad, Coordinadora General de Construcci6n de la Comunidad,
Regidora Marfa Eloisa Gaviria Hernandez, Regidor Jorge Antonio Chavez
Ambriz, Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza, Regidor Hector
Manuel Perfecto Rodriguez, Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado,
Regidor Francisco Juarez Pina, Regidora 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 Chavarin, Regidora
Alina Elizabeth Hernandez Castaneda, Regidor Alberto Alfaro Garcfa,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar;----------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Mt{da Elena Limon Garcia: No
se quien mas quiera tener el uso de la voz. adelante regidora.----------------

'r\at\a \a ReQ\dma urna Yolanda Reynoso Mercado: Gracias de nuevo.
buenas noches

companeros,

que lamentable
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(inaudible) a favor de los ciudadanos y voten en contra de los programas
social es, es cuanto Prestdenta. --------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
G racias regidora, adelante reg idor. ---------------------------------------------------Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Si, bien, pues mira compaiiera
regidora, lamentablemente programas sociales no en todos los casos son
la mejor estrategia en el combate a la pobreza y la desigualdad; y menos
cuando hay opacidad, cuando no hay criterios de seguimiento muy bien
definidos, por la poca informaclon que se nos otorga por eso votamos en
abstencion o en contra, yo en lo personal vote a favor pero ... cuando voto
en contra es por la poca mformacion que se nos hace llegar, no estamos
obligados tampoco, digo si ... quien realiza el dictamen tiene el interes ... ---

--------•••--------m~---•-•••••••••••--~-------------••••---•••••••-•••••••••••••••-•-------------Habla el Regid.or Francisco Juarez Pina: No se estara confundiendo con
los programas de Andres Manuel, regidor.-------------------------------------------

I

I

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Tiene el interes y tiene ... de que
sea votado su dictamen, bueno pues al menos pudiera y debiera de
hacernos llegar la informaci6n, .es cuanto.------------------------------------------Con la palabra. la Presidehte Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias.
l' ------------- ., · -------------------------------------------------------------

I

Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: iCompaiiero!-----------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Adelante regidora. -------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Yo creo que todos
tenemos la tntormaclon, todas nos llego la carpeta y nos lleg6 en un disco
toda la informaci6n, pero de todos modos aun ast, si tiene dudas o no ha
leldo todos los dictamenes, con gusto estoy a la orden para cualquier
duda y aclaraci6n que tenga, es cuanto.--------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Adelante regid6r Maldonado.~ .. ----------------------------------------------------------

-------------------·»·------------------~:

_

Habla el Regidor Alberto Matdonado Chavarin: Si por, por alusiones,
vuelvo a insistirle al regidor Juarez Piria, que si tiene algo personal en
contra del Senor Presidente .. de la Republica Andres Manuel Lopez
Obrador, pues .que lo rnanifieste porque van tres ataques que hace en
esta sesi6n y nada tiene que ver ni el Gobierno Federal, ni el senor
Presidente la Republica pai a que hag a alusion denostativa nuevamente a
las programas federales, es cuanto. --------------------------------------------------Pagina 233 de 237
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Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez: Y sin pedir el uso de la voz.-

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Adelante eh ... regidor, usted tampoco lo, aca.ba de tomar ... ------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez: Si, por eso, porque lo hacen
cada q u e ... ----------- ------- ------- -- - ---- ------------------------------ --- -------- --------- Con la palabra la Presidente Municipaf. C. Marfa Elena Limon Garcfa: Yo
les pido orden, orden por favor para que n~ uno, ni otro ... ·---------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavt;?i..
.. , :.si,
. solo no me grite, es lo
unico.-------------------------------------------------·
··---------------------------------------Con la palabra la Presidente .Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: A
ver adelante regidora. -----------------------·· ------------------------· :--------------------------------------

I

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavf'?'.: No, no, no.~~--------------------Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: Parece entonces.que ... ------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Adelante regidor, por favor.-------------------------------------------------------------Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: Gracias, parece entonces que si
me entendio el regidor Maldonado, decfa hace un instante que no habfa
entendido la transmisi6n del mensaje, parece que siempre si es que lo
escucho, es cuanto, buenas noches. -------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia:
Gracias, bueno, pues solamente decirles a todos que ha sido un aria
diffcil, ha sido un ano eh ... muy dificil para todos, la pandernia puso la piel
muy delgada a muchos, a muchos q.re tienen situacion dificil yo
sinceramente les quiero desear que ... en estas fechas la pasen bien, la
pasen con tu familia, eh ... muchos ya no· ..:~eden estar con su familia, yo
tengo una hermana que esta ahorita ernubada en California por esta
enfermedad, se que es muy dificil, se 'que muchos han perdido a
familiares y de veras de coraz6n les deseo que pasen una Feliz Navidad,
que estos dias sean de union con su familia, con los hijos, con las parejas
y que ... nos ayude, nos ayude el destine, la oiencia con ia nueva vacuna
que pronto estara en Mexico y que eh, podamos estar vacunando a las
mas vulnerables, les deseo Feliz Navidad, ,es deseo que pasen un buen
ano con sus familias y que tengamos la sabidurfa, la fortaleza y la
templanza para seguir en el 2021, que todos somos apasionados, todos
estamos aqui por una raz6n porque querernos a Tlaquepaque, creo que

\i;)Qi;)S oesoe su trinchera quieren a Tlaquepaque, quieren- hacer lo mejor,
yo les pido que estos dlas la pasen de lo mejor, eh ... independientemente

·~·
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de cual sea su afiliaci6n politica o doctrinal, yo les deseo lo mejor de
coraz6n se los digo a cada uno de ustedes pasenla bien, Feliz Navidad,
pr6spero Ario Nuevo y nos vemos el pr6ximo aria todos con la fortaleza, la
temptanza par_a seguir queriendo todos a nuestro Tlaquepaque, muchas
gracias para todos, hasta luego y se declara clausurada esta Viqesima
Sexta Sesi6n ·Ordinaria, siendo las 22 (veintid6s) horas con 08 (ocho)
minutos del dla 11 (once) de diciembre y gracias por su aprobaci6n de
to mar unos d fas, gracias. -----------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA MU

----- -JOSE LUIS
RTiNEZ
SiNDICO·MUNICIPAL ·

----

SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

..:
..

MARIA EL iSA GAVINO
HERNANDEZ
REGIDORA

BETSAB · ~ OLORES
ALMAGUER ESPARZA
REGIDORA

E:RFECf
RODRIG EZ
REGIDOR
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OLANDA REYNOSO
.MERCADO-·~.
A

REGIDORA

ISCO JUAREZ PINA
REGI DOR
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f

\
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/
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'MIROSLAVA MAY(\ A
. 'REGIDORA

JAIME CON
R·

ALFREDO BARBA MARISCAL
REGIDOR

DANIEL

ERAS ESTRADA
IDOR

SILBIA CAZAREZ REYES
. ;. REGIDORA

OSCAR VASQUEZ LLAMAS
.
REGIDOR
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ALBERTO MALDONADO
CHAVARiN
REG I DOR

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ
CASTANEDA
REGIDORA
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I
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ALBERTO ALF ARO GARCIA
REGIDOR
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