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La presente foja por amtias caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Vamos dando la votaci6n de ... por lo cual le pido a las presentes 
regidoras y req'idores, lo que estan a favor de la inasistencia, favor de 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Se recibieron oficios electronlcos nurnero 11225 de la regidora Daniela 
Elizabeth Chavez Estrada acompariando a este constancia medica, eh, 
una constancia rnedica donde indica que tiene eh ... positivo a covid, lsi?, 
recibimos de igual, de igual form a ... --------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Declaro eh, que existe quorum legal para sesionar, Secretario.--------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Con su permiso Presidenta y con el permiso de los integrantes de este 
Pleno. 
Presidenta Municipal, Marfa Elena Limon Garcfa, presente 
Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez, presente 
Regidora Marfa Eloi sa Gavina Hernandez, presente 
Regidor Jorge Antonio Chavez Ambriz, presente 
Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza, presente 
Regidor Hector-Manuel Perfecto Rodrfguez, presente 
Regidora trmaYolanda Reynoso Mercado, presente 
Regidor Francisco Juarez Pina 
Regidora Mlroslava Maya Avila 
Regidor Jose Luis Figueroa Meza, presente 
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente 
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 
Regidora Silbia Cazarez Reyes 
Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada 
Regidor Oscar Vasquez Llamas, presente 
Regidor Alberto Maldonado Chavarf n 
Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda, presente 
Regidor Alberto Alfaro Garcf a 

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

Con la palabra la Presidente· Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Muy buenas tardes tengan todas y toda, todas y todos ustedes, les doy la 
bienvenida a esta Viqesima Septima seslon Ordinaria del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Administracion Publica 
Municipal 2018-2021, siendo las 19: 17 (Diecinueve horas con diecisiete 
minutos) del dia 19 de enero del 2021 damos inicio y como PRIMER 
PUNTO del orden del dia, le pido al Lie. Salvador Rufz Ayala, Secretario 
de este Ayuntamiento tome la lista de asistencia a efecto de verificar y 
declarar el quorum legal para sesionar, adelante Secretario.------------------- 

--------------------------------------- ·-·--------------------------------------------------------- 
SECRETARiA.- A cargo del Lie. Salvador Ruiz Ayala.------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENCIA.- A cargo de la c.·Maria Elena Limon Garcia.---------------- 
-------------------~!------------------------------------------------------------------------------ 

Gobierno 
Administraci6 

ACTA NUMERO 37 (TREINTA Y SIETE) DEL 19 (DIECINUEVE) DE 
ENERO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) REUNIDOS EN EL RECINTO 
OFICIAL DEL·'H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, A EFECTO DE CELEBRAR SESION ORDINARIA.--------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Ok. 
Francisco Juarez Pina, adelante regfdor eh... perdon, adelante 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
Si, nada mas para manifestar que se incorpora el regidor Francisco eh ... -- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Son 
dos a favor y el resto es en contra.--------------~-------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Regidora, bueno eh, por lo que pongo a, a votaclon la 
inasistencia de la Regidora Silbia, los que esten a favor, favor de 
manifestarlo, llos que esten en contra?, es rechazada por mayorfa, 
adelante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Muy buenas 
noches tengan todas y todos, unlcamente Presidenta para manifestar que 
es lamentable que mucha gente argumente el riesgo de contagio de covid 
para no trabajar, cuando hay muchas y muchos servidores publlcos que 
tomando todas las medidas necesarias salen a hacer su labor en 
beneficio de las y los Tlaquepaquenses sabiendo que nuestra 
responsabilidad es precisamente garantizar en el arnbito de nuestra 
competencia en este momento tan urgente la salud, el bienestar a traves 
de los servicios publicos y los derechos humanos de todas las personas, 
apartarse de la funci6n y servicio publlco para trabajar desde casa, solo lo 
entiendo yo, para aquellas personas que guardan alguna condici6n de 
vulnerabilidad, porque definitivamente el gobierno no puede parar, es 
cu anto p resid enta. --------- ------- ------ - ------------- -------------------------- - ---------- - 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Ade I ante reg ido ra. ---- ---- - ---- --- -- - -- --- --------- ------ --- --- - --- -- -------- ---------- ----- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
Eh, a continuaclon se reciblo el 11245 de la regidora Silbia Cazarez 
Reyes en la cual manifiesta unicarnente que eh ... solicita por eh ... 
solicita que al igual que lo solicito su coordinador, fuera esta sesi6 de 
manera virtual y ya que no, que no tuvo respuesta alguna y que 
contribuyendo a las medidas dictadas por el Gobernador Enrique Al ro, 
solicita eh... solicita se ponga a consideracion su inasisten ia, 
unicarnente no da una raz6n medica, unicamente que es por las medid s 
eh ... establecidas por el Gobernador del Estado.--------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Por 
lo cual eh, someto a votaci6n la inasistencia de la regidora, los que esten 
a favor, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, continue.------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
Eh, oficio 11223 de la reqidora Miroslava Maya Avila acompariando a este 
constancia medica, es una constancia medica debido a una operaci6n, . t . , . , . 1n ervenc1on qu1,rurg1ca. -------------------------------------------------------------------- 

manifestarlo, es aprobada por unanimidad, continue.----------------------------- 

' 

I 
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Habla la Regidora Marfa Elof sa Gavino Hernandez: Buenas tardes 
comparieros, companeras. con su permiso Presidenta, en casi cada 
Sesi6n de Ayuntamiento votamos la justificaci6n de las faltas del regidor 
Alfredo Barba Mariscal, ya sea porque tiene un supuesto justificante 
medico o porque lo operaron o porque tenla una reunion de sindicatos en 
otro estado o porque se le complico la operaci6n, otras veces tenla alg(m 
familiar hospitalizado o porque iban a tener cena para la petici6n de mano 
de un pariente cercano o. porque ya se iba a casar ese pariente, el 
pretexto que no hay raz6n en su caso para no asistir en las ultimas 
sesiones es porque eh, para no asistir en las ultimas sesiones es porque no.~ GCNlO, 5egun e11 cuenoo resuae que cesce antes oe 1a pancerma ya 
eran habituales sus inasistencias por las razones que ya mencione o por 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Adelante regidora. ----------··· -------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Maria Eldf sa Ga vino Hernandez: Si, para antes 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
A continuaci6n es el oficio 11237 del regidor Alfredo Barba Mariscal que 
dice lo siguiente, unlcarnente es oficio, dice por este medio lo saludo y 
aprovecho para solicitar me sea justificada la falta a la Vigesima Septima 
Sesi6n Ordinaria de la Administraci6n Publica Municipal 2018-2021, la 
cual tendra verificativo el eta 19 de enero del ario dos veinte a las 19:00 
horas, en la sesi6n del Honorable Ayuntamiento, misma que solicite fuera 
realizada de manera virtual, esto mediante documento electr6nico 11228 
del cual no recibl contestaci6n alguna, es por esto y cumpliendo y 
contribuyendo con las medidas de contenci6n dictadas por el Gobernador 
del Estado Enrique Alfaro Ramirez en las que activa el bot6n rojo el dfa, el 
dla sabado 16 del domingo 31, al domingo 31 de enero del 2021, es que 
solicito someter a consideraci6n del Pleno de este Ayuntamiento la 
justificaci6n de mi inasistericia, no acomparia ninguna justificaci6n 
medico, ni pone ninguna raz6n rnedica para ello.---------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Darle lectura por favor, por -rnedio del presente hacemos constar que 
revisamos al paciente Alberto Alfaro de 43 arios de edad, el cual acude 
con nosotros por presentar dolor de cabeza intense, fiebre de 37.8, dolor 
muscular generalizado, dificultad para respirar, al exploraci6n ffsica se 
observa ligeramente ansioso, · sudoraci6n con eh... dolor oscultativo del 
area cardiaca sin alteraciones por lo que se recomienda 15 dlas 
mantenerse aislado eh, losque esten a favor de la falta de Alberto Alfaro, 
favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, continue senor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
La siguiente, la siguiente es la 11232 del regidor Alberto Alfaro Garcia 
quien acompaiia un informe medico, informe medico aclaro, el informe 
medico senala eh ... nada mas un resumen clfnico, no dice que tenga 
alguna enfermedad y que tenga eh, eh, covid, solo (micamente eh, 
menciona que ·es sospecha por covid-19, por lo que se le recomienda el 
reposo y etcetera lno?, es todo, Alberto Alfaro.------------------------------------ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO Tl,.AQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias eh ... yo quisiera comentar tarnbien que ... en respuesta al, al, un 
documento electr6nico que envi6 el regidor el nurnero 11237, a mi me 
gustarf a manifestarle que en cumplimiento a las med id as de contenci6n 
dictadas por el propio Gobernador del Estado para el desahogo presencial 
de esta Vigesima sepnrna Sesi6n Ordinaria del Pleno, del Ayuntamiento 
en esta Administraci6n Publica se han tornado todas las medidas 
sanitarias para la prevenci6n del contagio del covid, las medidas 
implementadas permiten minimizar los factores de riesgo de contagio, 
pues consisten en los acrflicos aislantes, el uso de gel antibacterial en 
cada espacio de los regidores, tarnbien a petici6n expresa de cada uno 
tener el cubre bocas y la desinfecci6n previa de este recinto, tambien es 
necesario tener en cuenta que las funciones de gobierno no se pueden 
detener, nos debemos a los ciudadanos y el trabajo es por ellos y para 
ellos, de ello depende en gran medida la toma de decisiones en beneficio 
de las y los que aqul vivimos, el gobierno y ja administraci6n publica es 
equiparable a una actividad esencial, pues al igual que la actividad 
econ6mica de ello depende primero el equilibria social y la calidad de vida 
de nuestros gobernados, es cierto que las ventanillas y el servicio pubuco 
deben de seguir abiertas y bajo esta 16gica las y los regidores no somos 
solo administradores sino representantes del pueblo y tomadores de 
decisiones a favor de ellos como cabeza de gobierno y no como 
bur6cratas solamente, los invito a todos y a todas a priorizar sus 
funciones como regidores, como regidoras y su trabajo para servir a los 
ciudadanos surnandose a las sesiones ordinarias de referencia, a las 
sesiones de cabildo tomadas, tomando obviamente todas las medidas 
dictadas por el senor Gobernador y aquellas que adicionalmente ustedas, 

otras pues, que ya no recuerdo, puros pretextos, de lo, de lo que esta 
pidiendo en su escrito le pido que lea bien y entienda que el acuerdo 
emitido por el Gobernador del Estado de Jalisco n.o establece la 
prohibici6n de seguir llevando la actividad propia ··del Pleno del 
Ayuntamiento, ya que emite medidas rnuy puntuales respecto a 
establecimientos comerciales, plazas publicas, por citar algunos, es 
inexistente una medida aplicable al recinto oficial para celebrar las 
sesiones del ayuntamiento, el lugar en que podemos llevar a cabo las 
actividades de forma presencial al cumplir con los protocolos de, 
sanitarios de uso de cubre bocas, sanitizaci6n del lugar, uso de gel 
etcetera, por si eso no bastara le muestro fotograffas recientes en donde 
el aparece, aquf lo tenemos, aquf esta, este, en que aparece con, con 
grupo de personas sin guardar la sana distancia, reunidos ahf, sin que e 
preocupe de las medidas que todos debemos tomar y resulta que no 
encuentra, y resulta que no se encuentra en la ciudad y por eso quiere a 
sesi6n a distancia, le recuerdo que el artl culo 66 del Reglamento 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucion 
de San Pedro Tlaquepaque, seriala textualmente lo siguiente: Durante e 
ejercicio de sus funciones las y los integrantes del ayuntamiento no 
podran ausentarse del municipio por un termino mayor a 72 horas sin 
causa justificada, por eso yo creo que se debe de votar en contra ya que 
casi la unica obligaci6n ineludible que tenemos los regidores y las 
regidoras es asistir a las sesiones de ayuntamiento que raramente son 
mas de una al mes, en forma personal les digo pues eh, son puros 
pretextos del regidor para no asistir a trabajar, que es una obligaci6n que 
tenemos que hacer nosotros como servidores publlcos, es cuanto 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 

1 
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V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

Ill.- Lectura, anallsis y aprobacion del acta de la seston ordinaria de 
fecha 11 de diciembre def ario 2020. 

II.- Aprobaci6n del Orden del Dfa. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
Con permiso Presidenta e integrantes de este Pleno. 

1.- Lista de Asistencia, Verificaci6n y Declaracion del Quorum Legal para 
sesionar. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: En 
el SEGUNDO PUNTO del orden del dia, le solicito al Secretario de lectura 
al orden def dfa propuesto, Secretario. ------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Los 
que esten a favor, favor de manifestarlo, llos que esten en contra?, es 
aprobada por mayorf a.-------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
El... el ultimo se refiere al regidor Alberto Maldonado Chavarin eh ... quien 
manda el oficio nurnero MOR/AMC/027/2021 que acornpana una 
constancia del IMSS y nota medica, informando todos que no podra asistir 
a la sesion, el documento dice: Por media del presente me permito 
enviarle un cordial saludo y a la vez informarle que por motives de salud 
me es imposible asistir a la sesi6n de cabildo a celebrarse el dfa de hoy 
19 de enero de la corriente ario a las 19:00 horas, por lo cual anexo mi 
constancia de. asistencia, asi como la nota rnedica expedida por el 
Institute Mexicano def Segura Social, de la Unidad Medica Familiar 
nurnero 39, el documento que se anexa son dos, uno es una constancia 
de que asisti6 al servicio medico a la 7:30 y se retiro a las 11 :30 def dfa 19 
de enero y a continuaci6n trae una nota medica eh ... donde no indica 
como en los casos anteriores este, ni siquiera el tema de sospecha, 
aunque da una serie de dates, si quieren les leo las eh ... indicaciones 
higienico, dieteticas, se dan dates de alarrna respiratoria, cita abierta a 
urgencias, uso de cubre bocas, lavado constante de manos, abundantes 
If quidos claros tibios, por el memento no requiere incapacidad, cita abierta 
a este modulo respi ratorio. ~-------------------------------------------------------------- 

Mu 'cipal 
Administra i6 - 2021 

ustedes puedan adoptar, sin. otro particular esperando la asistencia d 
cada uno de ustedes en las futuras sesiones de cabildo pues, eh ... le 
pedirfa al, al Secretario que · por favor envfe via electronica a los dos 
regidores que rios estan pidiendo, a la regidora Silbia, al regidor Alfredo 
eh ... el decreto del diario oficial donde nos menciona que actividades se 
suspenden y que no dice en este documento que se suspenden las 
sesiones de cabildo, por favor si se los puede enviar, por lo tanto eh ... 
someto a votaci6n la inasistencia del senor Alfredo Barba, los que esten a 
favor, favor de manifestarlo, los que esten en contra favor de manifestarlo, 
es rechazada por mayorfa, continue senor Secretario.--------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

.· ·: 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del dfa, consistente en 
la lectura, analisis y aprobaci6n del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Ah, 
perd6n, si eh ... para aprobar las eh ... ah estamos en el orden, los que 
esten a favor def orden def df a favor de manifestarlo, es aprobado por 
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
T enemas que aprobar el orden del d fa.------~---------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Para el desahogo del tercer punto del orden del dia, consistente ... ---------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Si.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias, eh ... dar de, bajar estas por favor.----------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Ok. g ra cias. -- ---- --- -- -- --- -- --- ----- --- --- --- --- ----- - -- -- --- --- --- - -- -- --- - ---- -- -- - -- ---- - - 

Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: "T" de tito, es 
correcto, VII.-U, son todas eh, eh, Secretario si tiene a bien, Presidenta si 
autoriza bajarlas del orden del dia, gracias.----------------------------------------- 

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

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: "T".------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VI I. - l que? pardon. ------------------------------------------------------------------------- 

- -- . . 

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: Con su permiso 
Presidente e integrantes de este pleno, nada mas para solicitarle al 
Secretario si tiene a bien bajar unas iniciati_vas que presents del orden del 
dfa que vienen a ser la VI.-B), VI.-C), VII.-P), VII.-Q), VII.-R), VII.-S), Vll.- 
1").------------------------------------------------------ .---------------------. ------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Adelante.------------------------------------------------·- .----------------------------------- 

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: Presidenta.--------- 

Es cuanto ciudadana Presidenta. ------------.------------------------------------------- 

VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- lniciativas de Aprobaclon Directa. 

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobacion de Dictamenes de 
Comisiones Edilicias. 
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C. Hogla Bustos Serrano, en mi caracter de Regidora del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 115 fracci6n I y II de la 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 73 
tracci6n J y 77 fracci6n II de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
articulos 2, 3, 1 o. 37 fracci6n II, 41 fracci6n 11 de la Ley del Gobierno y la 

Present e. 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

En uso de la voz el Secretariodel Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
V.- A) lniciativa suscrita por la Regidora Hogla Bustos Serrano, 
mediante la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, para el estudio, anahsls y 
dictaminaci6n del proyecto que tiene por objeto 
adicionar a los articulcs 36, 44, 45 y demas correlativos del 
Reglamento P,ara el : .. Funcionarniento de Giros Comerciales 
lndustriales y Prestaci6n de Servicios en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, es cuanto ciudadana Presidenta.----------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, en el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del 
dla, le solicito al Secretario, de lectura a las iniciativas de turno a 
Com isiones Edilicias agendadas, Secretario. --------------------------------------- _, 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
IV.- A) Me permito informarles que la Secretaria General del H. Congreso 
del Estado, inform6 respecto a la aprobaci6n de los acuerdos legislativos 
nurnero 1802, 1803 y 1807, todos de la LXI I (sexaqesima segunda 
legislatura) del aria 2020; cuyo contenido fue circulado de forma 
electr6nica a traves de los correos autorizados por cada uno de los 
municipes, es cuanto ciudadana Presidenta.---------------------------------------- 

Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: En 
el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del dia, se solicita al 
Secretario del Ayuntamientd, de lectura a los comunicados agendados, 
Secretario.------·----------------------------------------------------------------------------- 

Gobierno 
Administra -~---... 

11 de diciembre del 2020, se solicita la dispensa de la lectura en virtud d 
que el proyecto ha sido circulado con anticipaci6n y enviado de maner 
electr6nica para su estudio y analisls a traves de oficio electr6nico a lo 
correos autorizados por cada'uno de ustedes regidoras y regidores, por lo 
que en votaclon econ6mica les pregunto quienes esten por la afirmativa 
de la aprobaci6n de la dispensa de la lectura, favor de manifestarlo, (con 
base a la imagen de la grabaci6n d.e la sesion, de forma unenime levanta la mano los 
ediles presentes), Someto a votaci6n la aprobaci6n del contenido del acta, 
quienes esten por la afirmativa, favor de manifestarlo, llos que esten en 
abstenci6n?, con una abstenci6n es aprobado por mayorla. -------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 115 fracci6n I y 11 de la 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artfculos 73 

CONSIDERANDOS 

Los bienes de comunicaci6n o similares que son sustraidos a victimas de 
por estos delitos se mantienen en el comercio ilegal en consecuencla de 
que se observan bajas o nulas medidas. de sequrldad para activar, 
desbloquear o manipularlos. Es de conoclmiento comun que cast 
cualquiera pueda reanudar el servicio de los mismos sin mediar 
condiciones restrictivas de seguridad. Provocando que si bien es un 
servicio necesario para el propietario de ese bien, permite libremente a 
otros que indebidamente se apropian del bien y/o lo comercializan y en 
ello cometen otro delito por la facilidad de cambiar de numero de registro, 
c6digos o similares; desbloqueando o bloqueando sequn les convenga 
para hacer funcionar los dispositivos ya fueran telef6nicos, o de 
comunicaci6n en cualquiera de sus denominaciones. La ciudadanfa de 
forma equivocada o ignorante de los alcances de estas acciones paga lo 
que sea al llevarlo a un local de este giro para mantener el funcionamiento 
o valor comercial del mismo. 

1.- La persistencia de la delincuencia respecto del robo en cualquiera de 
sus modalidades en la Zona Metropolitana de Guadalajara es una 
situaci6n que esta motivada por la alta comercializacion del bien robado y 
la dificultad de distinguir al ciudadano de J>u~na fe cuando lleva a cabo . . . 
una acci6n de enajenaci6n del mismo o de sus servicios con el lo 
posesionario de un bien a partir de un delito. 

ANTECEDENTES 

Mediante la cual se propone que el Ayuhtamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 
turno a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, la propuesta que tiene por objeto: "Adicionar a la Secci6n Ill 
de las Obligaciones de los titulares de los negocios en sus articulalos 
36, 44, 45 y dernas correlatives del Reglamento para el 
Funcionamiento de Giros Comerciales lndustriales y Prestaci6n de 
Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.", con base en 
la siguiente: 

.~. INICIATIVA DE TURNO 

Administraci6n Publica Municipal del Estado·de Jalisco; 131, fracci6n Vy 
151 del Reglamento del Gobierno y de· la· Administraci6n Publlca del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito 
someter a la alta y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio, la 
presente; 
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Cuarto.- Realizar las dema:; ~decuaciones de los artfculos relacionados a 
este sentido en el mismo r~~lamento. 

,'lt· •• 

Tercero.- Adicionar al artfculo 45 la fracci6n XXIII.- Compra, venta y 
reparaci6n o manipulaci6n de equipos de comunicaci6n, telefonfa o 
similares. 

Segundo.- Adicionar en el artlculo 44 la fracci6n XXXVII, el mcrso: 
v) Los giros de cornpra, venta y reparaci6n o manipulaci6n de 
equtpos de comunicaci6n, telefonfa o similares. 

... . 

XXVII.- Es obligatorio para el titular del negocio mantener en 
resguardo la documentaci6n del registro del servicio o venta de 
los dispositivos manipulados por un periodo mfnimo de cinco 
anos. 

XXVl..!Registrar los generales del documento que acredita el 
bien, fecha y hora del servicio en que se recibe y fecha y hora 
de entrega, el nombre y domicilio de quien solicit6 la operaci6n 
con su firma en dicho registro. 

Primera.- Adicionar al'~rticulo 36, las fracciones: ,, 

Por lo que pedimos que sea obliqatorio para a los titulares de estos giros 
solicitar la factura o documento que acredite la legal posesi6n del bien y 
su procedencia en el momenta de solicitar un servicio para el mismo. 

Es importante establecer restricciones que permitan salvaguardar los 
bienes y derechos de los ciudadanos tlaquepaquenses. 

En la finalidad de desincentivar estos actos delictuoso, especfficamente 
de bienes uttlizados para la comunicaci6n en cualquiera de sus 
denominaciones, considera necesario adicionar nuevas obligaciones 
especiales a los giros que prestan servicio de reparaci6n, programaci6n, 
manipulaci6n o que adquieren para su enajenaci6n por la actividad de su 
giro en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Gobier 
, : , . , , Administra i6 

fraccion I y 77 fraccion 11 de la Constitucion Polltica del Estado de Jalisco 
articulos 2, 3, 10, 37 fracci6n II, 41 fracci6n II de la Ley del Gobierno y la 

. Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 131, fracci6n V y 
151 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. . . 
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FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 

UNICO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque en 
Pleno, aprueba y autoriza el turno a la Oornision Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos para el estudio, analisis y dictaminar 
la propuesta para la adicionar a los articulos 36, 44, 45 y dernas 
correlativos del Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, lndustriales y Prestacion de Servicios en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, conforme al punto cuarto de los 
considerandos que se asentaron en la iniciativa.----------------------------------- 

----------------------ACUERDO NU MERO 1580/2021 /TC---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias, por lo que en votacion econ6mica les pregunto, quienes esten 
por la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, 
estando presentes 13 (trece) integrantes del pleno, en forma 
econornica son emitidos 13 (trece) votos a favor, en unanimidad es 
aprobado por mayoria simple el turno presentado por la regidora 
Hogla Bustos Serrano, bajo el siguiente:---:------------------------------------- 

C. HOGLA BUSTOS SERRANO 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a su fecha de presentacion. 

A ten ta inente. 

NOTIFIQUESE.- A la Presidenta Municipal y al Presidente de la 
comision en menci6n a efecto de que se avoquen al estudio de dicho 
asunto y en su oportunidad emita el dictamen resolutive, a la 
Coordinaci6n General de Desarrollo Economlco y Combate a la 
Desigualdad, Dlreccion de Padron y Licencias, Secretaria General, y la 
Direcci6n de lnspeccion y Vigilancia de Reg!amentos. 

Unico. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque en 
Pleno, aprueba y autoriza el turno a la Comlsion Edilicia d e 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives, la propuesta para las 
"Adicionar a la Secci6n Ill de las Obligaciones de los titulares de los 
negocios en sus artlculatos 36, 44, :45 y dernas correlativos del 
Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales 
lndustriales y Prestacion de Servicios en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.", 

PUNTO DE ACUERDO 

I 



1.- El Ayuntarnlento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal, los · bandos de policia y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
~~is,-p~c\\\las \m\sc\\cc,ones, cue organicen la administraci6n publica 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
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I, 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Jose Luis Salazar Martinez, en mi caracter de Sfndico Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
me permito someter a consideraci6n de este 6rgano de Gobierno 
Municipal, la siguiente INICIATIVA DE TURNO A COMISION que tiene 
por objeto reformas a los articulos 16 frao.ci6n I inciso m) y 36 
fracci6n Ill del Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, lndustriales y de Prestaci6n de Servicios en el 
Municipio de San Pedro, con base en la siguiente: 

AL PLENO DEL H. A YUNT AMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PED~O :~LAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
V.- B) lniciativa que suscribe el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual propane el turno a la Comisi6n 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, para el 
estudio, anatlsis y dictaminaci6n del proyecto que tiene por objeto las 
reformas a los articulos 16 fracci6n I, inciso M, y articulo 36 fracci6n 

\1 
Ill, del Reglarhento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, 
lndustriales y Prestacion de Servicios en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque,' es cuanto ciudadana Presidenta.-------------------------------- 

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

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

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

----------------------------------- ·t·--- ,--------------------------------------------------------- 
NOTIFIQUESE.-; Presidenta Municipal, Presidente de la Comisi6n de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Coordinador General de 
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad; Director de Padron y 
Licencias, Director de Area de lnspecci6n y Vigilancia, para su 
conocimiento y efectos legales ·~ que haya lugar.---------------------------------- 

Gobi n 'cipal 
Administ ac on 20 02·1 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n P.olitica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la L 
del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco, 
1 ,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 39 fracci6n VI 11, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro llaquepaque.----------------------------------------- 

r , .;• 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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3.- Sistemas de alarma 
centralizadas a proveedores a las centres 
de monitoreo en caso de cadenas de 
tiendas de autoservicio y de farmacias con 
venta de abarrotes, anexo a vinos y licores, 
asi como de tiendas departamentales y 
establecimientos comerciales que 

resten servicios financieros. 

1 .- . 

m) Respecto de los giros 
relacionados con la venta y consumo de 
bebidas alcoh61icas, cualquiera que sea su 
denominaci6n, es requisito contar con las 
medidas de seguridad y programas 
preventivos de cuando menos los 
siguientes: 

a) ..... 

.- Apertura. 

Articulo 16.- Para la expedici6n de la 
licencia de funcianamiento, permisos o 
autorizaciones de establecimientos 
comerciales, industriales, financieros y de 
servicios, el interesado debera formular la 
solicitud que contendra los siguientes 
requisites: 

( .... ) 

3.- Sistemas de alarma 
centralizadas a proveedares a las centros 
de monitareo en caso de cadenas de 
tiendas de autoservicio y de farmacias con 
venta de abarrotes, anexa a vinos y 
licores. 

1.- . 

m) Respecto de los giros 
relacionados con la venta y consumo de 
bebidas alcoh61icas, cualquiera que sea su 
denominaci6n, es requisito contar con las 
medidas de seguridad y programas 
preventivas de cuando menos los 
siguientes: 

a) ..... 

1.- Apertura. 

Articulo 16.- Para la expedici6n de la 
licencia de funcionamiento, perrnisos o 
autarizaciones de establecimientos 
comerciales, industriales, y de servicios, el 
interesado debera formular la solicitud que 
contendra los siguientes requisitos: 

PROPUESTA ACTUAL 

111.- Derivado del Decreto mencionado en el punto primero, con fecha 15 
de Agosto del ano 2020 se public6 en el Peri6dico Oficial los lineamiento 
en las medidas de seguridad con que debera contar las oficinas 
bancarias, giros comerciales y de servicios financiero, debiendo este 
Gobierno Municipal alinearnos a dichas medidas, a efecto de generar 
esfuerzos y acciones para salvaguardar la seguridad de los 
cuentahabientes y ciudadanos en general, respectos de las robos a 
bancos y instituciones financieras en nuestro Munrclplo: por lo que se 
propone lo siguiente:. 

II.- Mediante decreto 27884/LXI 1/20 publicado en el Peri6dico Oficial del 
Estado de Jalisco el 21 de abril del 2020, se reforman diversos preceptos 
de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, a 
efecto de facultar al Consejo Estatal de Seguridad Publica para emitir 
lineamientos en materia de medidas de seguridad con que deberan contra 
las oficinas bancarias, las giros comerciales y prestaci6n de servicios 
financieros. 

pubncos de su competencia y asequren la participaci6n ciudadana 
vecinal, con fundamento en el arti culos 115 de la Constituci6n Polftica ~--- 
los Estados Unidos Mexicanos; artfculo 77 Fracci6n 11 de la Constitu i 'n 
Polftica del Estado de Jalisco; artlculo 37 Facci6n II, 40 fracci6n II d 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado d 
Jalisco; artl culos 24 y 25 fracci6n XI I del Reglamento de Gobierno y de I 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constltucional de San Pedr 
Tlaquepaque. 

I 
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FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones rv 11, y 77 de la 

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

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
el turno a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos para el estudio, anallsis y dictaminar las reformas al 
articulos 16 fracci6n I, inciso m), y 36 fracci6n Ill del Reglamento 
para el Funcionamiento de Giros Comerciales, lndustriales y 
Prestaci6n de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
conforme al numero 111 de la exposici6n de motivos que asent6 en la 
iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------ACUERDO NU MERO 1581 /2021 /TC-------------------------- , . 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, por lo que en votaci6n econ6mica les pregunto, 
quienes esten por la afirmativa, favor de manifestarlo, estando presentes 
13 (trece) integrantes del pleno, en forma .. econ6mica son emitidos 13 
(trece) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria 
simple el turno presentado por el Sindico Municipal Jose Luis 
Salazar Martinez, bajo el siguiente:------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------.-------------------------------------- 
:: ;-· ----------------------------------------------------------~--------------------l-------------------- 

JOSE LUIS SALAZAR .. MARTINEZ 
SINDICO MUNICIPAL. 

A T E N TA M EN T E 
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 

PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE l;f:\ NUEVA GALICIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." 
A LA FECHA DE SU PRESENTACION. 

UNICO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, APRUEBA EL TURNO A LA COMISION EDILICIA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS, LAS 
REFORMAS A LOS ARTICULOS 16 FRACCION I INCISO M) Y 36 
FRACCION Ill DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
GIROS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACION DE 
SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE. 

ACUERDO 

Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; artfculos 27, 142, 
145 fracci6n 11, 147 del Reglamento de Gobierno y de la .. Administracion 
Publlca del Ayuntamiento Constitucional de. San Pedro Tlaquepaque; por 
lo antes expuesto, sometemos a consideraci6n el siguiente punto de: 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artl culo 115 fracciones I 
y II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 
T~ WClCC\C)ne~ \ ~ \\ de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
artlculos 2, 3, 1 O, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley de Gobierno y de la 

6.- Personal de seguridad privada 
armada y de policia auxiliar custodiando la 
operaci6n en caso de cadenas de tiendas 
de autoservicio o cadenas de vinos y 
licores, de farmacias con venta de 
abarrotes anexo a vinos y licores, asi 
como de tiendas departamentales y 
establecimientos comerciales que 
presten servicios financieros. 
( .... ) 

3.- Sistemas de alarma 
centralizados a proveedores a los centros 
de monitoreo en caso de cadenas de 
tiendas de autoservicio y de farmacias con 
venta de abarrotes, anexo a vinos y licores, 
asi COQ10 de tiendas departamentales y 
estable'cimientos comerciales que 
presten servicios financieros. 
( .... ) 

1 . 

( ... ). 

6.- Personal de segurida 
privada armada y de policia auxili 
custodiando la operaci6n en caso d 
cadenas de tiendas de autoservicio o 
cadenas de vinos y licores, de farmacias 
con venta de abarrotes anexo a vinos y 
licores, asi como de tiendas 
departamentales y establecimientos I 

comerciales que presten servicios 
financieros. 

( .... ) 

6.- Personal de seguridad privada 
armada y de policia auxiliar custodiando la 
operaci6n en caso de cadenas de tiendas 
de autoservicio o cadenas de vinos y 
licores. de farmacias con venta de 
abarrotes anexo a vinos y licores 

3.- Sistemas de alarma 
centralizados a proveedores a los centros 
de monitoreo en caso de cadenas de 
tiendas de autoservicio y de farmacias con 
venta de abarrotes, anexo a vinos y 
Ii cores. 
( .... ) 

1.- 1.- 

I ~ • 

6.- Personal de sequridad 
privada armada y de policia auxiliar 
custodiando la operaci6n en caso de 
cadenas de tiendas de autoservicio o 
cadenas de vinos y licores, de farmacias 
con venta de abarrotes anexo a vinos y 
licores. 

1 . 

Ill.- Contar con los dtspcsitivos de Ill.- Contar con los dispositivos de 
seguridad necesarios para evitar seguridad necesarios para evitar siniestros, 
siniestros, respecto de los giros respecto de los giros relacionados con la 
relacionados con la venta y consumo de venta y consumo de bebidas alcoh61icas, 
bebidas alcoholicas, cualquiera que sea su cualquiera que sea su denominaclon, es 
denominaci6n, es requisito contar con las requisito contar con las medidas de 
medidas de seguridad y programas seguridad y programas preventivos de 
preventivos de cuando menos los cuando menos los siguientes: 
siguientes: 

Articulo 36.- Son obligaciones de ios Articulo 36.- Son obligaciones de los 
titulares de los giros a que se refiere este titulares de los giros a que se refiere este 
Reglamento: Reglamento: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administraci' 18 - 2 2·1 



Que tiene por objeto turnar a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos coma CONVOCANTE ya la Comisi6n 
Edilicia de Salubridad e Higiene como COADYUVANTE para realizar 
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INICIATIVA PARA TURNO A COMISION 

El que suscribe Regidor Alberto Alfaro Garcja en mi caracter de Edil de 
este Gobierno Municipal, hacienda uso de las facultades que me 
confieren los artf culos 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 73 fracciones I y II, 77 fracci6n II, 
79 fracci6n X de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco, 37 fracci6n 
II, 40 fracci6n II, 41 fracci6n II y 50 fracci6n I de la Ley del gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal del Esta do de Jalisco; artl culos 36 
fracci6n I, 92 fracci6n Ill, 95, 142, 145 fracci6n I y 146 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Puotica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, tengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideraci6n de este Pleno la siguiente: 

Presentes: 

Ciudadanos Regidores integrantes del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
V.- C) lniciativa que suscribe el Regidor Alberto Alfaro Garcia, mediante 
la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos coma convocante, y a la Comisi6n 
Edilicia de Salubridad e Higiene como coadyuvante, para el estudio, 
analisis y didaminaci6n del · proyecto que tiene por objeto diversas 
reformas al Reglamento de Protecci6n a los Animates y Salud - 
Publica Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es 
cuanto ciudadana Presidenta. ----------------------------------------------------------- 

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

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

' NOTIFIQUESE.- Presidente de la Comisi6n de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

Constituci6n Polftica del Estaqo de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Le 
del Gobierno y la Adminlstraclon Publlca Municipal del Estado de Jalisc 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11:, 39·fracci6n VIII, 134, 135, 146 del Reglamen 
del Gobierno y de la· Administraci6n Publica del Ayuntamien 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------------------------- 

H. AYUNTAMIE.NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

·, ' 
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x. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 

v. 

I. El Presidente o la Presidenta Municipal; 
II. El Secretario o la Secretario def 
Ayuntamiento; 
Ill. El Slndico o la Sindico; 
IV. La Comisi6n Edilicia de Seguridad e Higiene 
v. La Dlrecci6n General de lnspecci6n y 
Vigitancia de Reglamentos; 
VI. La Coordinaci6n General de servicios Publicos 
(Jefatura de Departamento de Satud Animal) 
VII. La Direcci6n General de Medic Ambiente 
VIII. Los o las Jueces Municipales; 

Artlcuto ?.. La aplicacl6n def presents regtamento 
corresponds a las autoridades y dependencias 
siguient,,s: 

Articulo 1. El presente Reglamento es de 
observancia general en el Municlpio de San Pedro 
Tiaquepaque y tiene por objeto: 
111.Erradicar los actos de crueldad, sancionandolos a 
quien tos cometan, en perjulcio de ios animales. 
V.Con:•nlar !ii sobrepoblaci6n de animales 
conslderados come de compaiiia mediante la 
lmplementaclon de campaiias permanentes de 
esteriltzaclon y adopci6n: adernas de controlar y 
exterminar profesionalmente todos los animales que 
forman la fauna masiva perjudican dlrecta e 
indirectamente a la sociedad tlaquepaquense; 
Xi.Difundir por los medics apropiado el contenido del 
reglamento; inculcando en todas las personas, sin 
distinci6n alguna el respeto a toda forma de vida 
animal· 

El Presidente Municipal; 
El Secretario General; 
El Sindico; 
La Direcci6n General de lnspecci6n y 
Vigilancia de Reglamentos; 
La Direcci6n General de Medic Ambiente 
(Centro Municipal de Salud Pubfica 
Veterinaria); 
Los Jueces Municipales; 
Unidad de Protecci6n Civil; 
Direcci6n de Padron y Ucencias; 
Comisarla de la Policia Preventiva 
Municipal; y 
A los demas servidores publlcos, 
facultados ara dar cum limiento a tos 

I. 
II. 

Ill. 
IV. 

Artlculo 2. La apllcacl6n del presente reglamento 
corresponde a las autoridades y dependencias 
slguientes: 

Articulo 1. El presente Reglamento es de 
observancia general en el Municiplo de San 
Pedro Tlaquepaque y tiene por objeto: 
111.Erradicar los actos de crueldad, sanctonandotos a 
quien los cometan, en perjuicio de los animales con 
los que convive: 
V.Controlar la sobrepoblaci6n de animales 
considerados come de compaiila y los que forman la 
fauna nociva; 

XI.Difundir por los medics apropiado el contenido del 
reglamento; inculcando en el niiio, el adolescente y el 
adulto el respeto a toda forma de vida animal; y 

Por lo anterior expuesto proponemos realizar varias reformas al 
Reglamento en referencia, con base a la siguiente tabla: 

111. Otro tema delicado es el de los caballos, en especial de los que 
son utilizados para jalar carros llenos con escombro. Sin perder de 
vista objetivo del Reglamento. 

II. La poblaci6n canina en nuestro mumcipro ocupa un lugar 
importante dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y 
lamentablemente el nurnero de tos perros sin hogar crece dia a dia, 
lo que nos anima a buscar alternativas a la eutanasia humanitaria y 
expresarlas dentro del mismo reglamento como lo es las camparias 
permanentes de esterilizaci6n y las camparias de adopci6n. 

I. La salud publica veterinaria es un terna importante y de gran 
impacto en la salud de los tlaquepaquenses, es por ello que hemos 
hecho un anallsis del Reglamento de Protecci6n a los Animales y 
Salud Publica Veterinaria del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, donde encontramos algunas inconsistencias, mismas 
que ponemos a consideraci6n de la comisi6n edilicia en menci6n. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

varias reformas al Reglamento de Protecci6n a los Animales y salu 
Publica Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
acuerdo con la siguiente: 
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Articulo 16. Se prohibe la crianza y comercializaci6n 
de animales en la via publlca. En el mismo sentido el 
comercio y exhibici6n de anlrnates, seran realizados 
en los locales e instalaciones adecuadas para su 
correcto cuidado, manutenci6n y protecci6n, 
respetando las Normas de Higiene y Seguridad bajo 
vigifancla de las autoridades municipales. En caso de 
incumplimiento con lo establecido en este 
reglamento, el infractor se hara acreedor a una 
infracci6n. 

Articulo 16. Se prohibe la crianza y comercializaci6n 
de animales en la via publica, el comercio y exhibici6n 
de animales, saran realizados en los locales. e 
instalaciones adecuadas para su correcto cuidado, 
manutenci6n y protecci6n, respetando las Normas de 
Higiene y Seguridad bajo vigilancia del Ayuntamiento 

Articulo 14. Los propietarios, poseedores o 
encargados podran esterilizar a sus animates. de 
considerarlo necesario o conveniente, en clinicas 
veterinarias particulares. clinicas veterinarias de 
asistencia o bien en las campafias permanentes que 
en este amblto realice el gobierno municipal a traves 
del Departamento de Salud Animal. 

Articulo 14. Los propietarios, poseedores o 
encargados podran esterilizar a sus animales, de 
considerarlo necesario o conveniente, en clinicas 
veterinarias particulares, clinicas veterinarias de 
asistencia o bien en las campafias que en este ambito 
realice el Ayuntamiento. 

I.Toda duefio o poseedor de mascotas, al sacar a 
estas a la via publica, deberan sujetar y/o poner bozal 
a tos animales mediante el mecanismo propio; 
V.Cuando el cuadro clinico de los animales lo 
requiera o lo amerite, el medico veterinario propondra 
la aplicaci6n de la eutanasia como lo indica la norma ~ 
de sacrificio humanitario, de realizarse, se debsra I 
contar con un expediente def cuadro clinico que 
justifique la eutanasia aplicada, mismo que quedara 
en resguardo de la autoridad municipal. 
VII.Cuando ocurra la muerte de un animal, su 
propietario coora destinar el cadaver al Departamento 
de Salud Animal para su incineraci6n cubriendo la 
cuota correspondtente; 

I.Todo duefio o poseedor de mascotas, al ·sacar a 
estas que a la via publica, deberan sujetar y/o poner 
bozal a los animates mediante el mecanismo propio; 
V.Cuando el cuadro clfnico lo requiera o lo amerite el 
medico propondra la aplicaci6n de la eutanasia como 
lo indica la norma de sacrificio humanitario; 
VII.Cuando ocurra la muerte de un animal, su 
propietario podra destinar el cadaver),~.i. Centro de 
Salud Publica Veterinaria para sir Inctneraclon 
cubriendo la cuota correspondiente; 

Articulo 11. Es obligaci6n de los propietarios o 
po seed ores: 

Articulo 11. Es obfig~ci6n de los propletarlos o 
poseedores: 

•,\ 

Articulo 10. Los comercios o tiendas de venta de 
animales, farmacias y clfnicas veterinarias, 
zool6gicos, rastros o algun otro que intervenga en la 
venta o exhibici6n de animales, debera cumplir con 
las directrices indicadas en el presente reglamento, 
asi como de las demas leyes y normas estatales y 
federales aplicables. 

Articulo 10. Los comercios o tiendas de venta de 
animales, farmacias y clinicas ·veterinarias, 
zool6gicos, rastros o algun otro que intervenga en la 
venta o exhibici6n de animales, debera cumplir con 
las directrices indicadas en el presente reglamento. 

Articulo 9. Conforme lo establece este reglamento, 
todos los actos de crueldad, maltrato, dafio, comercio 
ilegal de animales, sacrificio no justificado por un 
medico veterinario, provenientes estos, de sus 
encarqados, poseedores, o terceras personas. seran 
sancionados or la autoridad munici al 

Articulo 9. Conforme lo establece este reglamento, 
todos los actos de crueldad, maltrato, dafio, comercio 
ilegal de animates, provenientes estos. de sus 
encargados, poseedores, o terceras personas, seran 
sancionados por la autoridad municipal 

VIII.la realizaci6n de programas activos en educaci6n 
y capacitaci6n sanitaria, colaboracion intersectorial, 
vigilancia, legislaci6n prevenci6n y control de 
zoonosis, registro censal de perros y control de 
poblaciones animales; 
IX.Promoci6n de la responsabilidad de ios 
propletarios y encargados de animales mediante la 
paqina web del gobierno municipal, programas 
escolares y en campafias masivas de vacunaci6n, 
esterilizaci6n, etc. 

VIII.la realizaci6n de prograrnas activos en educaci6n 
y capacitaci6n sanltarta, colaboraci6n lntersectorlal, 
vigilancia, legislaci6n prevenci6n y control de 
zoonosis, registro censal de perros y control de 
poblaciones animales; 
IX.Promoci6n de la responsabllidad de los propietarios 
y encargados de animales; 

Articulo 5. Son acciones de la higiene urbana 
veterinaria municipal las siguientes: 

Articulo 5. Son acciones de la hi'gfene ·, urbana 
veterinaria municipal las siguientes: . · 

I.Animales domesticos.- Son aquellos animales que 
hombre ha incorporado a su habitat destlnandolos a 
compafiia, trabajo y explotaci6n zootecnlca. 
V.Fauna Silvestre.- Conjunto de especies animates 
que viven en una region o media sin tener relaci6n 
con el hombre. 
VI.Salud pubtica- Es la disciplina medica que tiene 
por objeto el estudio y control de la salud y su 
probiematica en una poblaci6n en general. 
VIII.Zoonosis.- Enfermedad microbiana o parasitaria 
que afecta a los animales y puede ser transmitida a 
los hombres. 

I.Animales Domesticoi[i.- Son aquellos anim~es que el 
hombre ha incorporado a SU habitat destinandolos a 
compania, trabajo y explotaci6n zootecnica?~ · . 
V.Fauna Silvestre.- ,Conjunto de especlesi animales 
que viven en una reg[6n o media sin tener relaci6n 
con el hombre. :r. . 
VI.Salud Publica.- Es)a disciplina medica que tiene 
por objeto el estuolo y control de la salud y.; su 
problematlca en una poblaci6n en general. 
Vlll.Zoonosis.- Enfermedades microbiana o parasltaria 
que afecta a los animales y puede ser transmitida a 
los hombres. 

Articulo 4. Para efectos del reglamento .s 
entiende por: 

Articulo 4. Para efectos def reglamento se 
entiende por: 

objetivos del presente Reglamento. 
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Articulo 37. El sacrificio de animales dornesticos no 
destinado a consumo humano, se reauzara 
unicamente en raz6n del sufrimiento ue le cause un 

Artlculo 36. El Departamento de Salud Animal podra 
sotlcltar el apoyo de seguridad publica y/o de 
protecci6n civil y bomberos cuando se requiera 
someter a un animal en casos de emer encia 

Articulo 35. El Oepartamento de Salud Animal tendril 
como principales objetivos y actividades tos 
siguientes puntos. 

CAPITULO VI 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE SALUD PIJBLICA 

VETERINARIA 

Artlculo 32. El ayuntamiento podra contar con un 
homo crematorio cuya funci6n principal es la de 
cremar cadaveres de animales. atendiendo asi las 
necesidades ecol6gicas de la poblaci6n, debiendo 
cobrar por el serviclo. lo estipulado en la ley de 
ingresos. 

Artlculo 30. Los animales qua hayan sldo utilizados 
para experimentaci6n, no volvsran a ser sujetos de 
un nuevo experimento, debiendotes buscar un hogar 
mediante camparias de adopcl6n organizadas por la 
autoridad municipal y/o por alguna otra instituci6n que 
ten a en el mismo fin 

Articulo 29. El animal que se utilice en experimentos 
de disecci6n, debe ser prevfamente insensibilizado 
con anestesicos: atendido y alimentado, antes y 
despues de la intervenci6n, unicamente en caso de 
que sus heridas impliquen mutilaci6n grave o son de 
consideraci6n, este sera sacrificado inmediatamente 
al termino de la operaci6n, mediante los medios 
establecldos en el presente 
reglamento, evitandole sufrimlento innecesario. 

Articulo 28_. Para actividades acadernicas y/o 
cientificas cue esten justificadas como lo seriala el 
artlculo amener. el Departamento de Salud Animal 
podra donar aquellos animales que despues de las 
120 horas no hayan sido reclamados por sus 
presuntos duerios. La donaci6n se haria mediante 
solicitud y cubriendo el protocolo legal que para tal 
efecto dis on a esta autoridad 

Articulo 37. El sacrificio de animales dornestlcos no 
destinado a consumo humane, se reallzara en raz6n 
del sufrimiento ue le cause un accidente, 

Artlculo 36. El Centro Municipal de Salud Publica 
Veterinaria podra solicitar el apoyo de seguridad 
publica cuando se requiera someter a un animal en 
casos de emer encla 

Articulo 35. El Centro Municipal de Salud Publlca 
Veterlnaria tendril como principales objetivos y 
actividades los siguientes puntos. 
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CAPITULO VI 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE SALUD PIJBLICA 

VETERINARIA 

Articulo 32. El ayuntamiento podra contar con un 
homo crematorio cuya funci6n principal es la de 
cremar cadaveres de animales, atendiendo asi las 
necesidades ecol6gicas de la poblaci6n, debiendo 
cobrar por el servicio. lo estipulado en la ley de 
ingresos. 

Articulo 30. Los anlmales que hayan sido utilizados 
para experimentaci6n, no volveran a ser sujetos de un 
nuevo experimento, deblendoles buscar un hogar y de 
no ser esto posible, seran sacrificados dignamente 

Articulo 29. El animal que se utilice en experimentos 
de disecci6n, debe ser previamente insenslbilizado 
con anestesicos: atendldo y alimentado, antes y 
despues de la intervenci6n, si sus heridas implican 
mutilaci6n grave o son de consideraci6n este sera 
sacrificado inmediatamente al termino de la 
operaci6n, mediante los medics establecidos en el 
presente 
reglamento, evitandote sufrimiento innecesario. 

Articulo 28. Para actividades acadernlcas y/o 
cientrflcas que esten justilicadas como lo seriala el 
articulo anterior, el Centro Municipal de Salud Publica 
Veterinaria podra donar aquellos animales que 
despues de las 72 horas no hayan sido reclamados 
por sus presuntos duerios. La donaci6n se haria 
mediante solicitud y cubriendo el protocolo legal qua 
ara tal efecto dis on a esta autoridad 

Artlculo 27. Los experimentos que se lleven a cabo 
con animales se realizaran unlcarnente cuando esJen 
plenamente justificados ante las autoridades 
correspondientes cuando tales actos sean 
impresclndibles para el estudio y avance de la 
ciencia, siempre y cuando este demostrado qua: I. 
Los resultados experimentales deseados no puedan 
obtenerse por otros procedimientos o alternativas; II. 
Los experimentos no puedan ser sustituidos por 
esquemas, dibujos, pelfculas, fotografias, discos de 
video compactos, materiales biol6gicos o cualquler 
otro procedimiento analoqo, , 

Articulo 24. Queda prohibida la venta de animales 
vivos a menores de edad. Quien incurra con lo 
establecido en este articulo sera acreedor a una 
sanci6n econ6mica. 

Articulo 19. Los causantes mencionados en el 
articulo anterior, deberan atender las observaciones 
tecnlcas que en materia ambiental Jes haga la 
Direcci6n General de Medio. Ambiente a traves del 
Departamento de Salud Animal en base a las Normas 
Oficiales Mexicanas y a los convenios que tenga 
signados el Gobierno Municipal con otros niveles de 
Gobierno. 

Articulo 18. Las personas fisicas o moral 
dedicadas a la cria y/o venta de animales, al 
comercio de mascotas. Farmacias Veterina as. 
Albergue de Animales, Escuela de Entrenamient de 
Mascolas, y Acuarios, debera verificar que su gir 
provoque problemas. darios o malestar a sus veci 
asequrandose y respatdandcse mediante 
dictamen del Departamento de Salud Animal dirigido 
a la Oirecci6n de Padr6n y ucenctas. 

Artlculo 27. Los experimentos que se lleven a cabo 
con animales se reanzaran unicarnente cuando esten 
plenamente justificados ante las autoridades 
correspondientes cuando tales actos sean 
imprescindibles para el estudio y avance de la ciencia, 
siempre y cuando este demostrado que: I. Los 
resultados experimentales deseados no puedan 
obtenerse por otros procedimientos o alts-rnativas; II. 
Los experimentos no puedan ser sustituidos por 
esquemas, dibujos, peliculas, fotografias, videocintas, 
discos de video compactos, materiales biol6gicos o 
cualquier otro procedimiento analoqo. 

Articulo 24. Queda prohibida la venta de animales 
vivos a menores de edad. 

Artlculo 19. Los causantes mencionados en el 
articulo anterior, deberan atender las observaciones 
tscnlcas que en materia ambiental les haga la 
Direcci6n General de Medio Ambiente a traves del 
Centro Municipal de Salud Publlca Veterinaria en 
base a las Normas Oficiales Mexicanas y a los 
convenios que tenga signados el Gobierno Municipal 
con otros niveles de Gobierno. 

Articulo 18. Las personas fisicas o morales 
dedicadas a la cria y/o venta de animales, al comercio 
de mascotas, Farmacias Veterinarias, Albergue de 
Animales, Escuela de Entrenamiento de Mascotas, y 
Acuarios, debera verificar que el giro no provoque 
problemas. darios o malestar a sus vecinos, a travss 
de dictamen del Centro Municipal de Salud Publica 
Veterinaria dirigido a la Oirecci6n de Padron y 
Licencias. 
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Articuto 57. Queda prohibido inmovtllzar a los 
animales cuadrupedos destinados al sacrificio; solos 
se podra hacer esto en el momento mismo del 
sacrificio del animal. Asi mismo esta rohibido 

Articulo 56. Antes de proceder al sacrificio de los 
animales cuadrupedos deberan ser insensibilizados, 
utilizando para ello las siguientes metodos u otros 
similares. 
Ill.· Con cualquier innovaci6n mejorada que 
insensibilice al animal para su sacrificio sin 
perjuicio para el mismo. 

Articulo 56. Antes de proceder al sacrificio de ros 
animales cuadrupedos deberan ser lnsenslblhzados, 
utilizando para ello los siguientes rnetodos u otros 
similares. · 
Ill.· Con cualquier innovaci6n mejorada que 
insenslbillce al animal para su sacriflclo y que no 
perjudique al animal. 

Articulo 49.- Quedan prohibidas las peleas de 
animaJes sin distinci6n alguna de especie,tanto en 
lugares publicos como privados. 

Articulo 49.- Ouedan prohibidas las peleas de 
cualquier ejemplar de especie "canlna", tanto en 
lugares publicos coma privados. 

Articulo 41. Los poseedores de animales silvestres o 
ex6ticos considerados coma salvajes en cautiverio, 
estan obligados a registrarlos ante las autoridades 
federales competentes en la rnateria y dar aviso al 
Departamento de Salud Animal. 

Articulo 41. Los poseedores de animales snvestres o 
ex6ticos considerados coma salvajes en cautiverio, 
estan obligados a reqistrarlos ante las autoridades 
federates competentes en la materia y dar aviso al 
Centro Munici al de Salud Publlca Veterinaria 

Articulo 40 bis. Es obligaci6n del Oepartamento de 
Salud Animal dar seguirniento fisico y telef6nico a las 
personas que firmen la responsiva estipulada en el 
articulo anterior para asi garantizar el cuidado que le 
han dado al animal rectarnado, El seguimiento se 
debera realizar por lo rnenos los 3 Ires primeros 
meses a artir de la res onsiva firmada. 

Articulo 40. En caso de reclamaci6n de un animal 
capturado en donde se carezca de documentaci6n 
que pruebe la propiedad del mismo, bastara que el 
reclamante cubra la cuota correspondiente y presente 
dos testigos con identificaci6n y comprobante de 
dornicilio actualizado ante el Departamento de Salud 
Animal para que pueda liberar dicha mascota 
mediante responsiva firmada por el reclamante. 

Articulo 40. En caso de reclamaci6n de un · animal 
capturado en donde se carezca de documentacl6n 
que pruebe la propiedad del mismo, bastara que el 
reclamante cubra la cuota correspondiente y presente 
dos testigos con identificaci6n y comprobante de 
domicilio actualizado ante el Centro Municipal de 
Salud Publica Veterinaria para que pueda liberar 
dicha mascota rnediante responsiva firmada por el 
responsable del animal. 

Articulo 39 bis. En caso de la reincidencia en la 
captura de un animal y sea reclamado por el duerio, 
este sera acreedor a una sanci6n econ6mica 
extraordinaria, por incurrir nuevamente en el descuido 
irres onsable del animal. 

Articulo 39. Un animal capturado podra ser 
reclamado por su propietario antes de las 120 horas 
siguientes. En caso de animales no reclamados a 
tiempo por su propietario, saran sujetos a un 
programa de adopci6n, con el fin de evitar a toda 
costa el sacrificio del mismo. 
S61o en casos extremos cuando los animates 
capturados y no reclamados por sus duerios, no sean 
adoptados en una o dos camparias promovidas y 
realizadas por la autoridad municipal o por personas 
morales o personas fislcas afines a este tema, el 
Oepartarnento de Salud Animal aplicara la eutanasia 
como lo menciona la norma oficial, bajo la supervisi6n 
de un profesional medico veterinario y conservara un 
archivo con las actas circunstanciadas de cada 
animal sacrificado donde se registre el sitio donde fue 
capturado, la raza, color de piel, caracteristicas 
enerales foto rafias del mismo. 

Articulo 39. Un animal capturado podra ser 
reclamado por su propietario antes de las 72 horas 
siguientes. En caso de animates no reclamados a 
tiempo por su propletarlo, autoridad aplicara la 
eutanasia como lo mericlona la norma oficial. El 
Centro Municipal de Salud Pubhca Veterinaria 
conservara un archivo con las actas circunstanciadas 
de cada animal sacrificado donde se registre el sitio 
donde fue capturado, la raza, color de piel, 
caracteristicas generales y fotografias del mismo. 

Articulo. 38. La captura por motivos de salud publica 
de perros y otros animales dornesticos que 
deambulen sin duerio aparente se stectuara 
unicarnente a traves y bajo la supervision de la 
autoridad municipal quien contara con personal 
especifica y adecuadamente adiestrado, adernas de 
tener a su disposici6n el equipo de seguridad, las 
herramientas y vehiculos para tal efecto. Evitando 
cualquier acto de crueldad, tormento, sobreexitaci6n 
a los animales o escandalo publico. 

Articulo. 38. La captura por motivos de salud publica 
de perros y otros animales dornesticos que 
deambulen sin duerio aparente se etectuara 
unicarnente a traves y bajo la supervisi6n de la 
autoridad municipal quien contara con personal 
especificamente adiestrado y debidamente equipado 
para tat efecto y por seguridad evitando cualquier acto 
de crueldad, tormento. sobreexitaci6n o escandalo 
pubtico. 

Articulo 57. Oueda prohibido inmovilizar a tos 
animales cuadrupedos destinados al sacrificio; solo 
se podra hacer esto en el momento mismo del 
sacrificio del animal. Asi mismo, esta rohibido 
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enfermedad, incapacidad fisica o vejez con la accidente, enfermedad, incapacidad ffsica o vejez con 
supervisi6n de un medico veterinario, con excepclon la supervisi6n y el cuadro clinico de un medico 
de aquellos animales que se constituyen en amenaza veterinario. Asi mismo podran ser sacrificados 
para la salud, la economia o los que por exceso de su aquellos animales que se constituyen en amena o 
especie signifiquen un peligro grave a la sociedad. peligro inminente para la integridad de las perso as 
Salvo los motivos de fuerza mayor o peligro y/o para la salud publlca. Por ningun motivo ning • n 
inminente, ningun animal podra ser sacrificado en la animal podra ser sacrificado en la via pubilca, sal 
via puonca. casos de fuerza mayor. 
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Unico.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro · 
Tlaquepaque aprueba la presente iniciativa de turno a la Comisi6n de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como CONVOCANTE y a 
la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene como COADYUVANTE, las 
reformas al Reglamento de Protecci6n a 'os Animales y salud Publica 
Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, propuestas en el 
cuerpo del presente documento. 

PUNTO DE ACUcRDO 

Por lo anteriormente expuesto, tomando en consideraci6n los argumentos 
referidos, y en uso de las facultades planteadas en el presente 
documento, me permito poner a consideraci6n de este 6rgano de 
Gobierno la siguiente lniciativa para Turno a Comisi6n con el siguiente 

VIII. A todas las personas que no recojan el 
excremento de sus mascotas en la via 
publica;y 

VIII. A todas aquellas personas cuyos animales dejen 
et excremento en la via pubtlca; y ·· 

Ill. Abandono en la via publlca cadaveres de 
animales. 

Articulo 86. seran motivo de sanci6n las siguientes 
conductas: 

11. Abandone en la via pubflca cadaveres de 
animal es 

Artfculo 86. Seran motlvo de sanci6n las siguientes 
conductas: 

V. Aseqeramlento de animales. 

Artlculo 85. Las sanciones seran aplicadas conforrne 
al presente reglamento pudrendo ser de la manera 
que a.continuacion se indica: . 

V. Aseguramiento de Animales. 

Artfculo 85. Las sanciones saran apltcadas conforrne 
al presente reglamento pudiendo ser de la manera 
que a continuaci6n se lndlca: 

Artlculo 84. La garantla del cumplimlento de las 
disposiciones observadas en este reglamento 
compete a la autoridad municipal a traves de los 
Jueces Municipales o el Departamento de Salud 
Animal en forma independiente a lo que se indique en 
algun otro reglamento o ley aplfcab!e en la materia 

Artlculo 84. La garantla del cumplimiento de las 
disposiciones observadas en este reglamento 
compete a la autoridad municipal a traves de los 
Jueces Municipales o el Centro Municipal de Salud 
Publlca Veterinaria en forma independiente a lo que 
se indique en algun otro reglamento o ley aplicable en 
la materia 

I. Podran realizar convenlo con la autoridad 
municipal para realizar actividades en 
beneficio de los animales que se 
encuentren en el Departamento de Salud 
A.:imal con la finalidad de buscar adopci6n 
a los animales que asl lo requieran. 

Artlculo 68. Toda asoclaci6n protectora de animates 
debera estar constituida como tal y para efectos de 
ser escuchada tendra que mostrar la documentaci6n 
que asf la. acredite. por ejemplo: el reglstro de la 
Secretaria de Asistencia Social. · 

I. Podran realizar convenio con la autoridad 
municipal para realizar actividades en 
beneficlo de los animales que se 
encuentren en el Centro Municipal de Salud 
Publica Veterinaria con la finalidad de 
buscar adopcl6n a los animales que asf lo 
requieran. 

Artlculo 68. Toda asoclaci6n protectora de animales 
debera estar constituida como taJ y para efectos de 
ser escuchada tendra que mostrar la documentaci6n 
que asl la acredite como el registro del lnstituto 
Jalisciense de Asistencia Social. 

Artlculo 61. A tos animaJes dornesticos se apllcara 
eutanasia dentro de estableclmientos como clinlcas, 
hospitales veterinarios y/o en el Departamento de 
Salud Animal asistidos por un Medico Veterinario por 
su prescripci6n. 

Artlculo 61. A ios animales domestlcos se aplicara 
eutanasia dentro de establecimientos como clinicas, 
hospitales veterinarios y/o en el Centro Municipal de 
Salud Pubnca Veterinaria asistidos por un Medico 
Veterinario por su prescripci6n. 

quebrar, amarrar o doblar las patas de los animales, 
o en el caso de las aves, las alas antes del sacrificio. 

quebrar las patas de los animales, asl como amarrar y 
doblar las patas o en el caso de las aves, las alas 
antes del sacrificio. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con Ja paJabra· Ia Presidente Municipal. C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Con\'1 n ue Senor Secretario. ------ ---------------------------------------------------- ----- 

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

NOTIFiQUESE.- Presidente de la Comisi6n de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos; Presidente de la Comisi6n de Salubridad e Higiene, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------- 

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

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 Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; . 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---··------------------------------------- 

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

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, RECHAZA la iniciativa de turno a la Comisi6n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos coma convocante, y 
a la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene coma coadyuvante, para 
el estudio, analisis y dictaminar las reformas al Reglamento de 
Protecci6n a los Animales y Salud Publica Veterinaria del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, conforme a lo propuesto en el cuerpo de la 
iniciativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------- ... ;c---A CU ERDO" .NU MERO 1582/2021 /TC-------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Por 
lo que en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes esten por la 
afirmativa del turno a, del turno a comisiones propuesto, favor de 
manifestarlo, llos que esten en contra?, estando presentes 13 (trece) 
integ,rantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 2 (dos) 
votos a favor, 11 (once) votos en contra, por lo que es rechazada por 
mayoria simple el turno presentado por el regidor Alberto Alfaro 
Garcia, bajo e I s i g u iente :--------------------------------------------------------------- 

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

Regidor Presidente de la Comisi6n de Parques, Jardines y Ornato 

C. Alberto Alfaro Garcia · .. 
. ~ ,, 

San Pedro Tlaquepaque, a 10 de diciembre de 2020 . ' 

Atentamente 

Notifiquese.- /1 la Cornision Edilicia de Reglamentos 
Puntos Legislativos. -; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Dicha iniciativa sustentada en la siguiente, 

lniciativa que tiene por objeto someter al Pleno de este H: Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y se 
turne a la Comisi6n Edilicia de PARQUES, JARDINES Y ORNATO coma 
convocante y como coadyuvante a la comisi6n de SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES , para su ESTUDIO, ANALISIS Y 
DICTAMINACION de la presente, y se ACUERDE realizar un programa 
de trabajos y acciones en materia de LOCALIZACION y RETIRO DE 
TOCONES principalmente aquellos que se encuentren sabre banquetas 
y servidumbre 6 el arroyo de la calle 

INICIATIVA DE TURNO A CQMISIONES 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de integrante del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en 
ejercicio de mi potestad publica y de las facultades que me confieren los 
artfculos 115 fracci6n I, fracci6n II parrato segundo, de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 77 fracci6n II de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, artfculo 41 fracci6n 11 y 
articulo 50 fracci6n II de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal para el Estado de Jalisco, artlculo 36 fracci6n II del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; presento ante este H. Cuerpo 
Edilicio la presente lniciativa de Turno a Cornistones: que tiene como 
objeto, lo siguiente: 

PRESENT E: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala 
V.- D) lniciativa suscrita par el Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediant 
la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines 
Ornato como convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Servicios Pubtlcos 
como coadyuvante, para el estudio, analisis y dictaminaci6n del proyecto 
que tiene por objeto realizar un programa de trabajos y acciones en 
materia de localizaci6n y retiro de tocones, principalmente aquellos 
que se encuentren sobre banquetas y servidumbre o el arroyo de la 
calle, y que representan riesgo para las personas y sus automotores, 
es cuanto ci udadana P residenta. ------------------------------------------------------- 

I 
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Artf culo 115 de la Constituci6n Polftica de los Esta dos Unidos Mexicanos; 
Artfculos 37 y 38 de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal para el Estado de Jalisco; Artfculos 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 
35, 36, 78, 87, 96, 101, 105, 107., 111 del Reglamento del Gobierno y de 

Ja Administraci6n Pubfica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
1)aquepaque y demas articulos en la materia. 

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

Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes 

Por La tala o derribo, aquellos arbores que representan peligro y 
riesgo a la poblaci6n al termino de su ciclo de vida, al estar muertos 
secos, sin vida y sin utilidad para la poblaci6n, en un proceso de 
prevenci6n a partir del Ayuntamiento se deben implementar acciones y 
trabajos para el retire de los tocones, principalmente los encontrados en 
la banqueta, servidumb_re y el arroyo de la calle 

Cuando los arbores caen o se talan nos deja un reto y un preblema, 
para el retire de tocones de la masa Arborea, su conservaci6n y 
reposici6n del arbolado, la eliminaci6n y retiro de tocones es costosa e 
implica algunas dificultades, ya que algunos son grandes y pesados y 
por la tecnlca tiempo y recursos que necesita dicho proceso cuando los 
arbores caen o son talalados 

Los T ocones en la banqueta representan un obstaculo y riesgo para el 
peat6n en su movilidad y desplazamiento, pero es mas alto el riesgo de 
aquellos tocones que se encuentran sobre el arroyo de la calle ya que 
han sido causa de accidentes donde se impactan los automotores, 
sufriendo serias averfas y en algunos casos causando lesiones ffsicas a 
sus ocupantes 

El objeto objetivo de la presente iniciativa es mejorar la calidad de 
vida de los Tlaquepaquenses, facilitando su traslado movilidad y 
desplazamiento motorizado y no motorizado, asl como nuestro entorno 
urbano, disminuyendo posibles darios ff sicos y materiales en sus bienes y 
sus personas, en atenci6n y cumplim'iento a la libertad de transito y el 
derecho HUMANO A LA MOVILIDAD 

tener una extensa masa forestal nos ayuda a tener un medio 
ambiente sano y sustentable , y un mejor entorno visual, asegurando un 
mejor futuro ya que ayudan. a respirar un aire mas puro, los arbores al 
igual que todas las plantas absorben di6xido de carbono y expulsan 
oxfgeno, brindan multiples funciones en la sustentabilidad de la ecologfa 
y medio ambiente, desemperiando un papel vital en la regulaci6n del 
clima, los arboles tienen tambien un ciclo de vida uti], y cuando termina 
son retirados o derribados, en distintas zonas urbanas y al igual en 
nuestro Municipio, se procede de la siguiente forma o manera 

E X P os , c I O N D E M O T I V OS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

G 
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UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Oonstitucionat de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la presente iniciativa de turno a las 
comisiones edilicias de Parques, Jardines y Ornato como convocante, 
y a la comisi6n edilicia de Servicios Publicos como coadyuvante, para 
el estudio, analisls y dictaminar la iniciativa y se acuerde realizar un 
programa de trabajo y acciones en materia de localizacion y retiro de 
tocones principalmente aquellos que se encuentren sobre banquetas y 

-----------------------AC U ERDO NUMERO 1583/2021 /TC--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias, por lo que en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes esten 
par la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, 
estando presentes 13 (trece) inteqrantas del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 13 (trece) votos a favor, en unanimidad es 
aprobado por mayoria simple el turno presentado por el regidor 
Oscar Vasquez Llamas, bajo el siguiente:---------------------------------------- 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

REGIDOR 

.. 
•.:. 

Salon de Sesiones def H. Ayuntam.iento del Mun·~~ipio de San .. 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco . 

. !• 

Tlaquepaque, Jalisco, al dia de su presentaci6n 

ATEN TAME N-T E_: 

UNICO. - Que este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, APRUEBE y AUTORICE la presente iniciativa con Turno a 
, comisiones edilicias de PARQUES, JARDINES Y ORNATO como 
convocante y como coadyuvante a la comisi6n de SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES , para su ESTUDIO, ANALISIS Y 
DICTAMINACION de la presente, y se ACUERDE realizar un programa 
de trabajos y acciones en materia de LOCALIZACION Y RETIRO DE 
TOCONES principalmente aquellos que se encuentren sobre banquetas 
y servidumbre 6 el arroyo de la calle y que representan riesgo para las 
personas y sus automotores en curnptlmlento y apego al Reglamento 
de Parques y Jardines, y dernas normas y leyes apucabtes en la materia 

AC U ER D 0: 

Por lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Ouerpo Edilicio el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ·:. pongo a 
consideraci6n el siguiente, 

,I ':4 

I 
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OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de Regidor del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en 
ejercicio de mi potestad publica y de las facultades que me confieren los 
artf culos 115 fracci6n I, fracci6n 11 parrato segundo de la Constituci6n 
Polftica de los Esta dos Unidos Mexicanos; artf culo 77 fracci6n 11 de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; Artf culo 145 fracci6n I y 146 
del Reglamento del Gobierno y la Administraclon Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante 
este H Cuerpo Edilicio la presente lniciativa de Turno a Comisiones; que 
fi~ne come objeto, lo siguient9: 

PRESENT E: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
V.- E) lniciativa suscrita por el Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediante 
la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Deportes y Atenci6n a 
la Juventud coma convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, para el estudio, anansis y 
dictaminaci6n .. del proyecto que tiene por objeto la adquisici6n de un 
predio o finca, para la construcci6n de un ingreso en la Unidad 
Deportiva Brisas de Chapala, ingreso en el lado opuesto al actual, con 
la finalidad y proposito de eficientar su funcionalidad, ubicada en la 
colonia Brisas de Chapala, Delegaci6n Las Juntas, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.---------------- 
--------------------------------------------'\----------------------------------------------------- 
AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Ade lante Secretari o. -------- -- -- ---- ---- - -- --- - - -- ------ ---- --- - - - - - --- - -- ---- --- -- - -- - -- -- - 

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

NOTIFIQUESE.- Presidente. de la Comisi6n de Parques, Jardines y 
Ornato; Presidente de la Comisi6n de Servicios Publicos, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

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

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 Pubtica 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 ~~ministraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

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

Administraci 
servidumbre o el arroyo de la calle y que representan riesgo para las 
personas y sus automotores en cumplimiento y apego al Reglamento de 
Parques y Jardines, y dernasnorrnas y leyes aplicables en la materia.------ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Sin el deporte lo vital de la enseflanza de la educaci6n fisica en 
nines, pierde importancia en su mejor momenta, para estimular sus 
bases motoras mismas que sustentaran su futuro, En adultos el 
aislamiento social ocasiona entre otros la perdlda del empleo, con efectos 
negativos ya que el cambio de actividades trae consigo darios 
emoci6nales, y los puede llevar a un aumento considerable de la 

,.. violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso de la pareja, y 
desequilibrios que pueden terminar en suicidios · y homicidios 
aumentando el nurnero de decesos por distintas causas , El crecimiento 
de la mancha urbana y el aumento de los automotores limitan cada vez 

la emergencia sanitaria ha provocado una marcada disminuci6n de 
previsiones en materia econ6mica, repercutiendo directamente en la 
salud, ffsica y mental siendo las nirios y adolescentes las mas afectados 
emocionalmente, ya que el aislamiento social y confinamiento, les causa 
sf ntomas y sensaciones de nerviosismo, incertidumbre, miedo, falta de 
apetito, insomnia, apatla, hipersensibilidad, y dificultades para 
concentrarse y dernas ... sintomas y darios que pueden ser duraderos y 
manifestarse el lo future, 

El deporte y su relaci6n con la salud fisica y em,ocional, es un 
DERECHO HUMANO que en la actualidad se ha deteriorado .. ' 
considerablemente por efectos de la pandemia, ocasionando en la 
poblaci6n estres, angustia y frustraci6n al interrumpir sus actividades, 
sensaci6n de malestar por la disminuci6n del ejercicio ffsico dentro del 
confinamiento y aislamiento, a ello se le suma la preocupaci6n por la 
salud de la familia 

Practicar alg(m deporte o realizar atquna actlvidad ffsica, en sus 
diferentes manifestaciones ya sea por to popular o por competencia 
contribuye de manera esencial. al desarrollo del ser humano, siendo un 
elemento primordial y fundamental en su formacion y crecimiento 

E X P O S I C I O N 0. E M O T I V O S: 

lniciativa que tiene por objeto someter· al Pleno del Ayuntamient 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para 
que se turne a las comisiones edilicias de DEPORTES Y ATENCION A 
AL JUVENTUD como convocante; y como coadyuvante a la comisi6n 
de HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTO para el ESTUDIO, 
ANALISIS y DICTAMINACION, de la presente, la cual tiene por objeto, 
LA ADQUISICION DE UN PREDIO O FINCA para la construcci6n de un 
ingreso, en la UNIDAD DEPORTIVA BRISAS DE CHAPALA con la 
finalidad y prop6sito de eficientar su funcionalidad, unidad ubicada en 
la colonia Brisas de Chapala en la delegaci6n de las juntas 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES : 

... · 

... .: ,., 
• 4 ,· 

I 
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~a~a \a pract\ca ce algun deporte y actividades de recreaci6n se requiere 
de instalaciones funcionales y programas · adecuados, asf pues en ese 

La construcci6n y habilitaci6n de espacios publicos, para el 
entretenimiento y el esparcimiento como deportivos, favorecen a la 
disminuci6n en actos de inseguridad y delincuencia, lo que hace de suma 
importancia se lleven a cabo las acciones necesarias para intervenir y 
habilitar dicho espacio que debera Observar se cumplan aspectos y 
criterios coma: buen uso y aprovechamiento de las recurses, y la 
infraestructura, un diserio funcional integral y sustentable, de 
accesibilidad y dimensiones suficientes, con trazo, iluminaci6n, y 
equipamiento deportivo, 

Practicar alqun deporte produce be~ficios en la salud como, aumento 
del bombeo sangufneo al coraz6n, aumento de capacidad pulmonar, 
reducci6n en· enterrnedades cardiovasculares, mejor rendimiento 
intelectual, reduce las enterrnedades arteriales, reduce las enfermedades • 
provocadas par obesidad, baja los riesgos de infartos al miocardio, 
incrementa la masa muscular, y brinda una mejor oxigenaci6n, estimula 
la independencia, aumenta la seguridad en sf mismo y la estabilidad 
emocional 

REPERCUSIONES: 

Y que el deporte es un derecho que incide de manera colectiva, 
incluyendo a todas y todos, las mujeres y hombres, el cual garantiza su 
acceso en igualdad de condiciones y sobre todo, a aquellos grupos que 
se encuentren en condici6n de rezago y vulnerabilidad tiene el potencial 
de transformaci6n de nuestra sociedad 

Aceptando el concepto fundamental que el deporte y el tiempo libre 
son derecho de todos los seres humanos,·· necesarios para su desarrollo 
su salud y su bienestar el respeto a la integridad y la dignidad de todo ser 
humano, estrechando la relaci6n con otros derechos coma son la vida, la 
salud, la integridad personal y la educaci6n 

Administr 
mas, las actividades y el juego en espacios libres y abiertos, limitando 
ciudadano la oportunidad de mejorar su estado ff sico y emocional 

La Unidad deportiva brisas de Chapala es un espacio deportivo con 
dimensiones y equipamiento suficiente para dar atenci6n y servicio a los 
cientos de familias y usuarios de las colonias vecinas, Nueva Lazaro 
Cardenas, las Juntas, las Juntitas, las Vegas, Brisas de Chapala y 
Goiania lndfgena, solo que su ingreso es un tanto INADECUADO, 
COMPLICADO E INSEGURO por el mal trazo de la vialidad, ya que 
solo comunica a la colonia Brisas de Chapala, par una calle muy • 
reducida en su arroyo vehicular, la cual hace cerrada en la puerta de 
ingreso a la unidad y par un andador hacia otro punto de la colonia 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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C. REG I DOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

Salon De Sesiones Del H. Ayuntamiento 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, A~ Dia De Su Presentaci6n 

AT E N TA M E N T E: 

UNICO - El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, APRUEBE Y AUTORICE se turne a Comisiones 
edilicias de, DEPORTES Y ATENCION A AL JUVENTUD como 
convocante; y como coadyuvante a la comisi6n de HACIENDA 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO para el ESTUDIO, ANALISIS y 
DICTAMINACION, de la presente, la cual tiene par objeto LA 
ADQUISICION DE UN PREDIO O FINCA para la construcci6n de un 
ingreso, en la UNIDAD DEPORTIVA BRISAS DE CHAPALA, ingreso en 
el lado opuesto al actual con la finalidad y prop6sito de eficientar su 
funcionalidad, unidad con ubicaci6n en. la colonia Brisas de Chapala 
delegaci6n de las Juntas Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

AC U ER D 0: 

Par lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Cuerpo Edilicio del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, pongo a su 
consideraci6n el siguiente 

Artf culo 115 de la Constituci6n Polftica de- los Esta dos Unidos Mexicanos; 
Artlculo 80 de la Constituci6n Polftica det Estado de Jalisco; Artfculos 37 
fracci6n II de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Jalisco; Artfculos 27, 78, 94, 96, 107 y 111 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; articulos 2, 6 y 7 del · Reglamento de 
Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque. . . 

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

Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes: 

contexto, es necesario la construcci6n de un ingreso a la unidad en el 
lado opuesto al actual, ingreso que facilite el acceso a usuarios de las --, 
instalaciones deportivas habitantes de las distintas colonlas vecina 
Nueva Lazaro Cardenas, las .Juntas, las Juntitas, las Vegas, 
Colonia lndigena, y por consecuencia, se eficientice el uso de la 
instalaciones y las recursos municipales, en beneficio y para el bienesta 
de la poblaci6n 
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·-. ----------------------------------- ··-------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
V.- F) lniciativa suscrita por el Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediante 
la cual propone el turno a la Comislon Edilicia de Deportes y Atenci6n a 
la Juventud como convocante, y a la Corntsion Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, para el estudio, analisis y 
dictaminaci6n del proyecto que tiene por objeto la creaci6n de un 
proyecto o acclones y trabajos de intervenci6n y habilitaci6n a la 
unidad deportiva denominada Guadalupe Ejidal, ubicada en la colonia 
Guadalupe Ejidal, por la ca lie Vf a a Manzanillo, entre las ca lies Rio 
Mexquitic y Brasil, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Es cuanto ciudadana Presid,e,.;ta. ------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidor, lo que sf le pedirfa al Secretario que agilice el tema para 
fijar un acuerdo con esta persona, ya sea el valor que se dictamine para 
que se pueda adquirir ese predio, gracias senor regidor, Secretario.--------- 

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

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Bien, eh, buenas noches senora 
Presidenta, comparieros regiq9res eh, con todo gusto, digo la intencion 
de ... eh, haber presentado'esta iniciativa es eh, eficientar y hacer un buen 
uso de los recurses, ese espaeio a ml juicio es uno de varios que tiene el 
municipio eh, posibternente. los mejor equipados y mayores dimensiones, 
de los mas completes y obviamente el, el ingreso que tiene hoy pues, es 
un tanto insequro. es un callej6n, da a una colonia unicarnente y bueno 
con todo, me da gusto saber que hay ese acuerdo ya que le dara servicio 
de llevarse a cabo el proyecto, la aoqutslclon que le dara servicio a 
muches mas habitantes de, de las cinco colonias vecinas de ahi, eh, es 
cuanto Presidenta, la retiro. -------------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Adelante regidbr. ---------------- ·,_ :· .: ----------------------------------------------------- 

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

" ·, .: 
Habla el Sf ndico Municipal,. Jose Luis Salazar Martt nez: Con su permiso 
Presidenta e integrantes del Pleno cornentarles eh, que con relaclon a 
este turno a comlslon del regidor Oscar Vasquez, hay un punto de 
acuerdo ya autorizado por · este ayuntamiento, es un acuerdo del. .. 
2000 ... es el acuerdo 677 de] 2017 donde eh, ya se autorizo que el 
ayuntamiento adquiera un predio, ya esta autorizado, ya este ... se tome la 
decision en este memento de la, de este punto de acuerdo de que se le 
paqara a la persona, a la senora Gloria Cervantes Casillas, ella es la 
propietaria del inmueble, sin embargo, hasta la fecha no ha querido, ya 
esta autorizado por el ayuntamiento y es un precio que esta justo ahi 
donde el regidor lo solicita dentro su iniciativa, nada mas que no esta de 
acuerdo con el pago porque el acuerdo de ayuntamiento seriala que tiene 
que ser a valor catastral, entonces ya esta autorizado por el Pleno, 
entonces este, no se si el regidor quiera revisar el tema, este ... usted 
decfdalo si quiere bajar la, la iniciativa y revisamos el, eh, porque ya esta 
autorizado por cabildo varnos, la autorizaclon de comprar ese precio, es 
cuando Presidenta. ------------ · '----------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIEN.TO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRq lLA.QUEPAQUE, JALISCO. 

?, ', ·; 
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Lugar donde las canchas de usos multiples muestran darios en la 
malla perimetral, los sanitaries necesitan habilitaci6n e intervenci6n en lo 
general donde el alumbrado es insuficiente con danos y deficiencias, en 
detrimento y afectaci6n a las familias y vecinos que acuden a ejercitarse, 
de esparcimiento, entretenimiento y/o a practicar algun deporte 

Al espacio deportivo en menci6n acuden vecinos de las colonas el 
Vergel y Vergelito colonias con una poblaci6n superior a los 25 mil 000 

Unidad deportiva GUADALUPE EJlbAL espacio actualmente en 
condiciones de semi abandono, y sub utilizada y con falta de 
equipamiento, lugar donde se utiliza actualrnente la cancha de futbol para 
otros fines, ya que sabre la misma se instalaron rampas para mono 
patinaje, motocicletas, bicicletas o eskateboardinq, la colonia Guadalupe 
Ejidal situada en la parte centre sur' ael Municipio ~ dentro de la 
Delegaci6n las Juntas , · : .'·:' ? 

•, 
<l -; 

1 ... ···t 

EXPOSICION DE ~OTIVOS 

lniciativa que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para 
que se turne a las comisiones edilicias de DEPORTES Y ATENCION A 
AL JUVENTUD coma convocante; y coma coadyuvante a la comisi6n 
de HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTO para el ESTUDIO, 
ANALISIS y DICTAMINACION, de la presente, la cual tiene por objeto, la 
creaci6n de un proyecto o acciones y trabajos de intervenci6n y 
habilitaci6n a la unidad deportiva , denominada GUADALUPE EJIDAL 
en la Goiania GUADALUPE EJIDAL ubicado por la calle Via a 
Manzanillo entre las calles RIO MEXQUITIC Y BRASIL dicha iniciativa 
sustentada en la siguiente: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES · 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de Regidor del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en 
ejercicio de mi potestad publica y de las facultades que me confieren los 
articulos 115 fracci6n I, fracci6n II parrato segundo de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos: artlculo 77 fracci6n II de la 
Constituci6n PoHtica del Estado de Jausco: Artfculo 145 fracci6n I y 146 
del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante 
este H. Cuerpo Edilicio la presente lniciatiya de Turno a Corntsiones: que 
tiene coma objeto, lo siguiente: 

PRESENT E: 

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

I 
I 



'\ 

Artf culo 115 de la Constituci6n Polftica de los Esta dos Unidos Mexicanos; 
Artfculo 80 de la Constituci6n Polftica del Esta do de Jalisco; Artf culos 37 
fracci6n II de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 
~~\~OD OE} .)~\\sco: Art.1culos 27, 78, 94, 96, 107 y 111 del Reglamento del 
Gobierno y de la Adminlstracton Publica del Ayuntamiento Constitucional 
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C O N S I D E R A C I O N E S: 

Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes: 

Siendo el caso de la unidad Guadalupe Ejidal, Espacio donde es 
necesario su intervenci6n y habilitaci6n, y se observen y cumplan 
aspectos y criterios como: un diseno integral y sustentable, accesibilidad 
y dimensiones, trazo, iluminaci6n, y equipamiento deportivo, espacio que 
debera ser integral e incluyente para personas de todas capacidades 

La construcci6n y habilitaci6n de espacios publicos, para el 
entretenimiento y el esparcimiento como deportivos favorecen a la 
disminuci6n, de actos de inseguridad y delincuencia, espacio donde 
fomentar los valores ciudadanos, y las practices deportivas, como al 
reencuentro social ayudan y contribuyen a la disminuci6n de la 
desigualdad social y se mejoren las condiciones de vida de los 
ciudadanos, y se desarrollen en un ambiente y entorno mas, humano, 
arm6nico y de sana convivencia 

.·1·· • 

Fomentar y promover el deporte garantiza el acceso en igualdad de 
condiciones Alos individuos y sobre todo, a aquellos grupos que se 
encuentren en condici6n de rezago y vulnerabilidad, ejercitarse y la 
practice de alqun deporte tiene el potencial de transformaci6n de nuestra 
sociedad, en multiples rnejoras a la salud y con ello la disminuci6n de 
enfermedades cardiacas, diabetes y emocionales entre otras ... 

REPERCUSIONES: 

La constituci6n establece que toda persona tiene derecho a la cultura 
tlsica ya la practica del deporte, correspondiendo al estado su promoci6n 
y fomento, actividad que favorece y ayuda a estrechar vfnculos entre las 
personas, promueve la solidaridad, el respeto y una cultura sana, al 
fomento de valores, fortalece la autoestima y una relaci6n arm6nica con 
los dernas, aceptando el concepto fundamental que el deporte y el tiempo 
libre son derecho de todos los seres humanos, necesarios para su 
desarrollo, la salud y su bienestar, El respeto a la integridad y la 
dignidad de todo ser humano, estrechando la relaci6n con otros derechos 
como son la vida, la salud, la integridad personal y la educaci6n, el 
deporte es un derecho que incide de manera colectiva, incluyendo a todas 
y todos las mujeres y hombres 

Admini t aci6n 
habitantes comunidades que no cuenta con otro espacio pubtlco de s s 
caracterl sticas y que se le suman como visitantes y usuarios habita 
vecinos de la colonia La Romita 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Quisiera hacer una pequena 
descripci6n del lugar y del, y de la, del porque de esa iniciativa, la Unidad 
Deportiva Guadalupe Ejidal da atenci6n a las habitantes de la colonia 
Guadalupe Ejidal, el Vergel y el Vergelito, sumandosete como usuarios 
vecinos de la colonia Romita eh, en el espaoio en menci6n se llevan a 
cabo torneos de futbol de liga y retarnpaqos en la ramas femenil y varonil, 
espacio donde las personas acuden a la pista o circuito a caminar o trotar 
como para alguna otra actividad, actividades deportivas de esparcimiento, 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Ade I ante reg id or. --- - - -- ---- - -- - ------ ---- -- - --- ----- - -- ---------------- --- ------- -------- --- 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Si me permite Presidenta, para 
antes.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcf a: Por 
lo que en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes esten por la 
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo.---------- 

C. REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

Salon De Sesiones Del H. Ayuntamiento 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Al Dia De Su Presentaci6n 

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

UNICO - El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, APRUEBE Y AUTORICE se turne a Comisiones 
edilicias de, DEPORTES Y ATENCION A AL JUVENTUD como 
convocante; y como coadyuvante a la comisi6n de HACIENDA 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO para el ESTUDIO, ANALISIS y 
DICTAMINACION, de la presente, la cual tiene por objeto, la creaci6n de 
un proyecto o acciones y trabajos de intervenci6n y habilitaci6n a la 
unidad deportiva denominada GUADALUPE EJIDAL ubicada en la 
COLONIA GUADALUPE EJIDAL par la calle Via a Manzanillo entre las 
calles RIO MEXQUITIC Y BRASIL en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

AC U ER DO~ 

Por lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Cuerpo Edilicio d 
Ayuntamiento de San Pedro Ttaquepaque, Jalisco, · pongo 
consideraci6n el siguiente 

de San Pedro Tlaquepaque; artlculos 2, 6 y 7 del Reglamento 
Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

) 
~ 

I 

r 



. Pagina 33 de 311 
La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesi6n Ordlnaria de fecha 19 de enero del 2021 

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

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

NOTIFIQUESE.- Presidente cf~ la Comisi6n de Deportes y Atencion a la 
Juventud; Presidente de la Comisi6n de Hacienda Patrimonio y 
Presupuesto; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---- 

----------------------------------------~---------------------------------------------------------- '• 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constitucion 
Polftica de los.Estados Unid6s Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n p'61ftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 

. ) del Gobierno y'·1a Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
~ 1,2 fracci6n IV, '4 fracci6n II, 39 fracclon VIII, 134, 135, 146 del Reglamento 

del Gobierno y de la Administraclon Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

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

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a las comisiones edilicias de 
Deportes y Atenci6n a la .luventud coma convocante, y a la comisi6n 
edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto coma coadyuvante, 
para el estudio, analisis y dictaminar la iniciativa la cual tiene por objeto la 
creaci6n de un proyecto o acciones y trabajos de intervenci6n y 
habilitaci6n a la Unidad Deportiva denorninada Guadalupe Ejidal 
ubicada en la colonia Guadatupe Ejidal por la calls Vla a Manzanilla entre 
las calles Rio Mexquitic y Brasil en el Municipio de San Pedro 
Tlaq u e paq u e, Jal isco. -------- ----- -- - ---.:\---- - - ----------- ----- -- ---- -- -- -- -- -- -- ---- ----- 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------ACU ERD:0 N UM ERO 1584/2021 /TC--------------------------- . . 

Con la palabr~· la Presldente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidor, por lo que eii votaclon ecqn6mica les pregunto quienes 
esten por la afirrnativa del turno a comisiones propuesto, favor de 
manifestarlo, estando presentes 13 (trece) integrantes def pleno, en 
forma econ6mica son emitidos 13 (trece) votos a favor, en 
unanimidad es aprobado pon.mayoria simple el turno presentado por 
el regidor Oscar Vasqueiila.mas, bajo el siguiente:------------------------- 

·.: '-:-, 

. , . Administra i' 
lugar que cuenta con canchas de usos multiples, cancha oficial para futbo . 
pista para trotar, sanitaries. y terraza entre otros, instalaciones que 
muestran algunos danos rnenores eh, coma deficiencias generales en el 
alumbrado, mallas danadas en· canchas, deficiencias en sanitarios, con 
maleza en algunos puntos, unidad donde eh, de lo, de lo mas importante 
es eh, que se lleven a cabo trabajos de mantenimiento en lo general, pero 
sabre todo se habilite la cancha de tutbol lo cual fue construida para, para 
el fin, para la practica de futbol y, y de varios arios a la fecha se 
habilitaron en las rnisrnas ram pas para · otras actividades o deportes 
dandole un uso distinto para lo cual fue construida y nose esta utilizando 
y ese espacio es tambien uno de los eh, mas completos eh, que puede 
tener el municipio, es cuanto·:Presidenta.-------------------------------------------- 
-------------------. -----------. ------ 1~·.:. -- . ""-------' --------------------------------------------- 

,: . 

H. AYUNTAM,·E,NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRQ TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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La colonia Artesanos una comunidad, situada en la parte centro sur 
del Municipio y dentro de la delegaci6n Manuel Lopez cotilla, con mas de 

E X P O S I C I O N D E M O T I V O S: 

lniciativa que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para 
que se turne a las comisiones de HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO coma convocante; y . como coadyuvante a la 
comisiones de PLANEACION SOCIOECONOMICA Y UR.SANA, para el 
ESTUDIO, ANALISIS y DICTAMINACION, de la presents, la cual tiene 
por objeto la adquisici6n de un predio con superficie suffciente para la 
construcci6n de un espacio de ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO 
Y PRACTICAS DEPORTIVAS , en la Colonia ARTESANOS, Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dicha iniciativa sustentada en la 
siguiente: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de ~egidor del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en 
ejercicio de mi potestad publlca y de las facultades que me confieren los 
artfculos 115 fracci6n I, fracci6n II parratc segundo de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artfculo 77 fracci6n II de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; Articulo 145 fracci6n I y 146 
del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publlca del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante 
este H. Cuerpo Edilicio la presente lniciativa de Turno a Comisiones; que 

,tiene como objeto, lo siguiente: 

PRESENT E: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala. 
V.- G) lniciativa suscrita por el Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediante 
la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 

.Presupuesto como convocante, ya la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n 
Socioecon6mica y Urbana como coadyuvante, para el estudio, anansls y 
dictaminaci6n del proyecto que tiene por objeto la adquisici6n de un 
predio con superficie suficiente para la construcci6n de un espacio 
de esparcimiento, entretenimiento y practicas deportivas, en la 
colonia Artesanos, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es 
cuanto Ciudadana Presidenta. ---------------------------------------------------------- 
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El deporte como DERECHO HUMANO es el respeto a la integridad y 
la dignidad de todo ser humano, estrechando la relaci6n con otros 
derechos como son la vida, la salud, la integridad personal y la educacion, 
el deporte es un derecho que incide de manera colectiva, jugando un 
papel de relevante importancia ya que promueve una cultura sana, 
fomenta lo valores ciudadanos, mejora la autoestima y la relacion 
arm6nica con las dernas convirtiendo el DEPORTE en cultura de PAZ, 
fundamental para el momento que vive nuestro pal s. 

El derecho a la cultura ff sica y al deporte implica obligaciones de 
respeto y fomento a todos los niveles de gobierno, y participaci6n de los 
sectores social y privado, lnlciando con los menores de preescolar y 
continuando a· los siguientes niveles educativos, incluyendo a todas las 
mujeres y hombres. adultos mayores, personas con discapacidad y de los 
))~~~V(lis \f\c:l\~enas, Qarantizancto su acceso en igualdad de condiciones y 

Los DERECHOS HUMANOS en el campo deportivo y el 
asocianismo como mejora de oportunidades de vida para todos, el 
deporte no solo es una actividad nidica que practica el cuerpo, constituye 
tarnblen un Derecho Humano, plenamente reconocido en varios paises 
en los que se ehcuentra Mexico y en la carta internacional de educaci6n 
ffsica y el deporte de la UNESCO, el deporte y la cultura ffsica, es 
reconocido fen6meno social politico y econ6mico de gran influencia a 
nivel mundial, donde continuamente se incrementan los montos de 
inversion de recursos destinados al funcionamiento, reconversion y 
construcci6n de nuevos centros y espacios de esparcimiento y practicas 
deportivas exigiendo a las autoridades a poner especial atencion a la 
cultura ffsica y las practlcas deportivas. 

El articulo cuarto ultimo parrato de la Constituci6n Federal dispone 
que toda persona tiene Derecho a la Cultura Ffsica y a la practica del 
deporte, correspondiendo al estado su promoci6n y fomento, debiendo 
promover y estrechar vfnculos entre las personas, la solidaridad, el 
respeto y el entendimiento, los DERECHOS HUMANOS son inherentes 
a todos los seres humanos sin distinci6n alguna, en el deporte se 
refieren al mandato que abarca una serie de derechos relacionados entre 
sf aceptando el concepto fundamental que el deporte y el tiempo libre son 
derecho de todos los seres humanos, necesarios para su desarrollo, la 
salud y su bienestar 

Gobierno Municipal 
1. Administraci6n 2018 - 2021 

60 anos del inicio a su fundaci6n, cuenta con 160 hectareas de superfici~~ 
divididas en mas 100 manzanas y 1700 casas habitaci6n y mas de 80 
habitantes, colonia Artesanos lugar de operaci6n de mas 4 
establecimientos industriales y comerciales, donde adicionalmente 
emplea a varios cientos de personas considerados residentes, 
comunidad que en su infraestructura publica cuenta con Iglesia cat61ica, y 
planteles educativos de kf nder, Primaria y Secundaria y a la fecha carece 
de un lugar para el esparcimiento, entretenimiento y practicas deportivas 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Con vision de respeto a LOS DERECHOS HUMANOS permitiendo 
una mejor colaboraclon entre el sector publlco, privado y el social, 
cumpliendo con lineamientos de construcci6n, y se observen y cumplan 
aspectos: de diserio integral y sustentable, accesibilidad, dimensiones, 
trazo, ilurnlnacion, y equipamiento deportivo 
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Siendo el caso de la colonia Artesanos una zona de carencias y alta 
marginadad accion que sera un modelo de cambio para crecimiento y 
desarrollo en la comunidad, Favoreciendo y respetando los Derechos 
Humanos, ayudando a disminuir y mitigar la desigualdad social, 
mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, camino en busca 
de los mecanismos adecuados para consolidar las polfticas publicas. 

Espacio, con equipamiento y adecuaciones necesarias que sera factor 
para el desarrollo humano, sustentable y la sana convivencia familiar, 
lugar de utilidad y aprovechado en beneficio y para el bienestar de la 
sociedad en general, contribuyendo a la reconstruccion del tejido social, 
y cara oportunidad a los habitantes , a soc:ializar y ejercitarse, con ello, 
beneficiarse en la salud mejorando, su nivel y calidad de vida. 

Genera oportunidades inclusivas adaptadas y seguras de particip r 
en la educacion ffsica y el deporte como DERECHO HUMANO pa a 
todos el cual tiene el potencial de transforrnacion de nuestra sociedad n 
multiples mejoras a la salud ffsica y mental, ayudando a la disminucio 
de enfermedades cardiovasculares o diabetes, aumento del bombeo 

: . 
sangufneo al corazon, aumento de · .capacldad pu\rnonar, mejor 
rendimiento intelectual, reduce las enterrnedades arteriales, reduce las 
enfermedades provocadas por obesidad, Qaja los riesgos de infartos al 
miocardio, incrementa la masa muscular, y brinda una rnejor oxiqenacion, 
estimula la independencia, aumenta la seguridad en sf mismo y la 
estabilidad emocional, fortaleciendo el tejido y la inclusion social. 

Distintas FUENTES Y organizaciones .senalan que La construccion, 
reconversion y habllttacton de espacios, para el esparcimiento 
entretenimiento y para practices deportivas son factor que ayuda a 
mitigar y disminuir la inseguridad y delincuencia, espacios, que deberan 
ser incluyentes, para personas de todas edades y capacidades, 

La construcclon, reconversion y habintacion de espacios para el 
deporte de esparcimiento y entretenimlento inciden altamente en el 
bienestar de las personas de la comu.nidad, y vecinos de colonias 
aledarias, acciones del Gobierno Municipal que garantizan y el respeto a 
LOS DERECHOS HUMANOS, construyendo una mejor ciudad, de 
inclusion social fortaleciendo los valorss ciudadanos, eje central 
para el desarrollo Municipal, dando Jestino y buen uso en el 
aprovechamiento de los recursos publicos. 

REPERCUSIONES SOCIALES: 

sobre todo, a aquellos grupos que se encuentren en condlclon de r 
y vulnerabilidad. 
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1 ... ;: 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Gracias Presidenta, si quisiera 
C'\o.<J~( menoton de! porque eh... la presentacion de esta iniciativa, la 
colonia Artesanos es una comunidad parte de la Delegaci6n de Manuel 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garda: 
Graci as, eh. . . adelante reg id or.:-------------------------------------------------------- 

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

,C. REGID(?R OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

SAN:.PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL DiA DE SU 
·P~ESENTACION 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

.:; ~·A T E N T A M E N T E: 
~.'· 

:,<', ,··· 

'·r 

UNICO - El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, APRUEBE Y AUTORICE se turne a las Comisiones 
edilicias de, HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO como 
convocante; y como coadyuvante a la comisiones de PLANEACION 
SOCIOECONOMICA Y URBANA, para el ESTUDIO, ANALISIS y 
DICTAMINACION, de la presente, la cual tiene por objeto la adquisici6n 
de un predio con superficie suficiente para la construcci6n de un 
ESPACIO DE ESPARCIMIENTO ENTRETENIMIENTO Y PRACTICAS 
DEPORTIVAS , en la Colonia ARTESANOS, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, 

::,:.A·C U ER D 0: 

Por lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Cuerpo Edilicio del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, pongo a su 
consideraci6n el slqulente 

·t} . '>- 

Arti culo 115 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; Arti culo 80 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
Articulos 37 fracci6n II de la ·Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Esta do de Jalisco; Arti culos 27, 78, 94, 96, y 107 del 
Reglamento .t:Jel Gobterno: · y de la Administraci6n Publica del ~ . "' 
Ayuntamiento Constitucional.de San Pedro Tlaquepaque; artlculos 2, 6 y 
7 del Reglam:e,~to de Planeii~i6n para el Desarrollo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque. \: . .. 

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

Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes: 

H. AYUNTAMIEN.TO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO·TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro l 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a las comisiones edilicias de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante, y a la , · 
comislon edilicia de Planeaci6n Socioecon6mica y urbana como 
coadyuvante, para el estudio, anatisis y dictaminar la iniciativa la cual 
tiene por objeto la adquisici6n de un predio con superficie suficiente 
para la construcci6n de un espacio de .~sparcimiento, 
entretenimiento y practicas deportivas, en la colonia Artesanos, en el 

-------------------------AC UERDO N UM ERO 1585/2021 /TC------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidor, par lo que en votacion econornica les pregunto quienes 
esten por la afirmativa del turno a comisianes propuesto, favor de 
manifestarlo, estando presentes 13 (trece) integrantes del pleno, en 
forma econ6mica son emitidos 13 (trece) votos a favor, en 
unanimidad es aprobado por mayoria simple el turno presentado 
por el regidor Oscar Vasquez Llamas, bajo el siguiente:-------------------- 

Lopez Cotilla eh, con mas de 60 anos al presente de su fundaci6n, cuent 
con 160 hectareas de superficie divididas. en mas de 1_ 00 manzanas 
1,700 casas habitaci6n, su poblaci6n supera hoy los 8,000 habitante , 
lugar de operaci6n de mas de 430 establecimientos industriales 
comerciales, donde ... adicionalmente se emplea a cientos de personas, 
considerado resisten, residentes y en su infraestructura publica cuenta 
con la Iglesia Cat61ica, planteles educativos de kfnder, primaria, 
secundaria y a la fecha carece y demanda la construcci6n de un espacio 
para el esparcimiento y practicas deportivas, practicas que inciden de 
manera, que incidan de manera colectiva jugando un papel relevan, de 
relevante importancia ya · que promueven y fomentan los valores 
ciudadanas, mejorando la relaci6n arm6nica con los demas, convirtiendo 
el deporte en cultura de paz, espacio de construcci6n y equipamiento para 
el deporte y la cultura ffsica en el entendido que lo derechos humanos son 
inherentes a todos los seres humanos sin distinci6n alguna y en el campo 
departiva se refieren al mandate que abarca una serie de derechos 
relacionados entre sf como son la vida, la salud y la educa, la educacion 
queen el reconacimiento de los llamados derechos humanos de segunda 
y tercera qeneracion aceptando el concepto fundamental que el deporte y 
el tiempo libre son derecho de todos los seres humanos necesarios para 
su desarrollo y su bienestar, el municipio debera construir espacios con 
vision y polfticas publlcas que permitan una mejor colaboraclon entre el 
sector publico, privado y el social, y que inciden altamente en el bienestar 
de las personas y se traduzcan en acciones de gobierno que garantizan el 
respeto a los Derechos Humanos transformando la' sociedad en 
incluyente y fortaleciendo sus valores, eje central para el desarrollo 
municipal dando destino y buen uso en el aprovechamienta de los 
recursos publicos dentro de un marco de respeto a las Derechos 
Humanas, es cuanto Presienta. --------------------------------------------------------- 
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OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de Regidor del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en 
ejercicio de mi potestad pubtlca y de las facultades que me confieren los 
artfculos 115 ·fracci6n I, fracci6n II parrato segundo de la Constituci6n 
Polftica de los Esta dos Unidos Mexicanos; artf culo 77 fracci6n II de la 
Constituci6n Pqlftica del Esta do de Jalisco; Artf culo 145 fracci6n I y 146 
del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publlca del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante 
este H. Cuerpo Edilicio la presents lniciativa de Turno a Comisiones; que 
t,e~e como otJ\eto1 10 siguiente: 

PRESENT E: 

AL PLENO DEL H. A YUNT AMIENTO DE CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 'JALISCO. 

En uso de la voz. el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
V.- H) lniciativa suscrita por el Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediante 
la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Deportes y Atenci6n a 
la Juventud come convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, para el estudio, analisis y 
dictaminaci6n del proyecto que tiene por objeto se lleven a cabo 
estudios o lmplementacion de acciones y trabajos para la 
intervenci6n y habilitaci6n a los espacios de esparcimiento y 
practicas deportivas, en los siguientes fraccionamientos y colonias: 
Parques de Santa Cruz, Vistahermosa, Haciendas del Real, Lomas del 
Tapatfo y Canal ·58, en el Munlciplo de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
es cuanto ciudadana Presidenta. ------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia. 
Continue Senor Secretario. --------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidente de la Comisi6n de Planeaci6n 
Socioecon6mica y Urbana; Presidents de la Comisi6n de Hacienda 
Patrimonio y Presupuesto; para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6 
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 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administraci 'n 8 - 2021 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.------------------------------------ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En los ultimas meses La pandemia del GOVID19 sin duda nos cambi6 
la dinarnica de vida, los ciudadanos obligadamente. en reclusion, 
aislamiento, y el obligado dlstanciarnlento social, nos llev6 a estar par 
meses en nuestra casa y con restricciones, y sin actividad fisica 
pandemia que lleg6 para quedarse y que tendremos que aprender a vivir 
con ella ... 

En adultos el aislamiento social, ocasiona ente otros la perdlda del 
empleo con efectos negativos ya que el cambio de actividades puede 
traer consigo dafios emoci6nales que los puede llevar a un aumento 
considerable de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso de la 
pareja, y desequilibrios emocionales los cuales pueden terminar en 
suicidios, y homicidios aumentando el nurnero de decesos por distintas 
causas 

la pandemia ha provocado una marcada disminuci6n de previsiones en 
materia econ6mica, repercutiendo directamente en la salud, ffsica y 
mental siendo las rnnos y adolescentes los mas afectados 
emocionalmente, ya que el aistamlento social y confinamiento, les causa 
sintomas y sensaciones de nervlosisrno, incertidumbre, miedo, falta de 
apetito, insomnia, apatfa, hipersensibilidad, y dificultades para 
concentrarse y dernas sintomas, y canes aue pueden ser duraderos y 
manifestarse en el futuro 

EL DERECHO HUMANO al deporte y su relaci6n con la salud fisica y 
emocional, derecho que en la actualidad se ha deteriorado 
considerablemente par efectos de la pandemia, ocasionando en la 
poblaci6n estres, angustia y frustraci6n, al interrumpir sus actividades el 
malestar por la disminuci6n del ejercicio fisico dentro del confinamiento y 
el aislamiento a ello se le suma la preocupaci6n por la salud de 
familiares 

E X P O S I C I O N D E M O T I V OS: 

lniciativa que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamie 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, p ra 
que se turne a las comisiones edilicias de DEPORTES Y ATENCIO A 
AL JUVENTUD como convocante; y como coadyuvante a la comisi 
de HACIENDA PATRIMONIO y PRESUPUESTO para el ESTUDIO, 
ANALISIS y DICTAMINACION, de la presents, la cual tiene por objeto, 
se lleven a cabo estudios o implementaci6n de acciones y trabajos para 
la intervenci6n y habilitaci6n a los espacios de ESPARCIMIENTO Y 
PRACTICAS DEPORTIVAS , en los siguientes fraccionamientos y 
colonias PARQUES DE SANTA CRUZ, VISTA HERMOSA, LAS 
HUERTAS, CANAL 58 Y UNIDAD SAN MARTIN 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES 

I 



.... 
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PARQUE DE SANTA CRUZ por Av. La Llave entre Av. San Blas y Av. 
San Camilo espacio para practtca de futbol que, a la vista, muestra 
severos darios en la malla perimetral, en el tendido de pasta sintetlco y 
vandalizado el lugar 

Siendo el caso de las espacios -y canchas mencionadas y descritas en 
la presente, para su intervenci6n y hablntacion donde se debera cuidar 
se observen y cumplan aspectos y crlterlos coma: un diseno integral y 
sustentable, accesibilidad y dimensiones, trazo, iluminaci6n, y 
equipamiento deportivo, espacios descritos y con ubicaci6n siguientes. 

El deporte y el tiempo libre son derecho de todos los seres humanos, 
necesarios para su desarrollo su salud y bienestar La construcci6n y 
habilitaci6n de espacios publicos, para el entretenimiento y el 
esparcimiento 'corno deportivos favorecen a la disminuci6n, en actos de 
inseguridad y delincuencia lo que hace urgente se lleven a cabo las 
acciones necesarias en la in.Jervenci6n y habilitaci6n a dichos espacios 
de forma integral, e incluyente para personas de todas capacidades, 
garantizando acceso en ig~aldad de condiciones a la colectividad y 
sabre todo, a aquellos grupos .que se encuentren en condici6n de rezago , 
y vulnerabilidad ,'t · 

.. 
reduciendo el estres y tos. rniedos al enemigo invisible el deporte es 

un derecho que incide de manera colectiva, incluyendo a todas y todos 
las mujeres y hombres, garantizando su acceso en igualdad de 
condiciones y sabre todc;,;\,.q,.; aquellos grupos que se encuentren en 
condici6n de rezago y vuln~r'abilidad tiene el potencial de transformaci6n 
de nuestra soci,edad en m6°1tipies mejoras a la salud principalmente en lo 
ff sico y lo emocional ·: 

actualmente las Espacios para practicas deportivas y de 
esparcimiento en el municipio en su mayoria se encuentran en 
condiciones de semi abandono, sub utilizados con severos y marcados 
Danos, con falta de equipamiento, y que muestran la malla perimetral 
rota o incompleta, falta de iluminaci6n, el tendido de pasta dariado y roto 
e incompleto, planchas de concrete deterioradas, carencias en sanitaries 
o en mal estado, alumbrado en el espacio de manera general insuficiente, 
darios en detrimento y afectaci6n a las familias y vecinos que acuden a 
ejercitarse, de esparcimiento y/o a practicar alqun deporte 

. Administr ci6 
Es necesario atender a· las habitantes en espera del regreso a 

nueva normalidad, y para mitigar las darios ocasionados por 
aislamiento, y confinamiento sin dejar de atender las medidas d 
prevenci6n, hace obligado at.rnunicipio dentro de una polftica publica de 
atenci6n y prevencion a las efectos y danos en la salud par la emergencia 
sanitaria, y debera trnplernentar lfneas de acci6n en la practica de alqun 
deporte, buscando fortalecer a su sistema inmune 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Par lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Cuerpo Edilicio del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, pongo a su 
consideraci6n el siguiente 

Artfculo 115 de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 
Artf culo 80 de la Constituci6n Polftica del Esta do de Jalisco; Artfculos 37 
fracci6n 11 de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Jalisco; Artfculos 27, 78, 94, 96, 107 y 111 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; artf culos 2, 6 y 7 del Reglamento de 
Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

C O N S I D E RA C I O N E S: 

Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes: 

Las malas condiciones y el evidents estado en que se encuentra la 
infraestructura de las espacios en menci6n, y par la importancia de la 
educaci6n ff sica y practicas deportivas para la salud ffsica y emocional de 
la poblaci6n, es necesario con urgencia se implementen acciones y 
trabajos para su intervencion y habilitaci6n, y se de al deporte la 
importancia y la atenci6n que se merece, en beneficio y para el 
bienestar de la poblaci6n 

UNIDAD DE SAN MARTIN calle Tamiahua entre calles Salvador 
Orozco Loreto y Alvaro Obregon espacio vandalizado con dafios en 
sus canchas de voleibol, con lozas de concreto levantadas donde 
requiere la colocaci6n de malla perimetral en algunos puntos y habilitar 
las canchas de basquet para futbol, asl coma reparar y eficientar el 
alumbrado del espacio en general 

CANAL 58 calle Manzanillo entre Miramar y Cihuatlan espacio que 
muestra dafios en la plancha de concreto, la iluminaci6n es insuficiente, 
malla perimetral danada, y la pista para trotar necesita limpieza, asl coma 
relleno de tierra a un costado de la cancha 

LAS HUERTAS, calle Nispero entre la calle Aguacate y Manzan 
espacio vandalizado que muestra danos en su malla perimetral, 
iluminaci6n dafiada y deficients, danos en juegos infantiles, en canastas 
de basquet. .. y la pista para trotar llena de 'tierra y otros materiales 

.,, 

FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, par Av. Siempre Viva e 
calles Esperanza y de la Alegria, espacio deportivo que muestra seve s 
dafios a la vista, en malla perimetral y cancha, y pista para trotar sucia 
llena de maleza, 

I 

I 
I 



Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Si me permite, digo el bajarla no 
dudo que esten trabajando, ya se iniciaron trabajos tarnbien a la colonia el 
Vergel eh, pero tampoco impide el que pase a comisiones y en el tiempo 
\\~~ ~~\~ a\\\ se s\ga, se _siga dance mantenimiento rehabilitando Jos 
espacios pubticos eh, no entiendo o no veo el objeto de bajarla por el 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcla: 
G racias regidora, adelante reg id or.---------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Marra Elolsa Gavirio Hernandez: Bueno nada mas 
decirle regidor que se esta trabajando en ... en una unidad deportiva que 
ya estaba, se esta rehabilitando gracias a, a ... a las finanzas de este, de 
este, a las buenas finanzas de este gobierno en la Goiania canal 58 se 
esta rehabilitando, por aht traemos el tema tarnblen en Santa Cruz en ... 
Parques de Santa Cruz tarnbien traemos el tema, bueno yo quisiera 
pedirle si, si bajara su, su iniciativa, no tiene caso este, darle continuidad 
porque trabajo ya se esta realizando en esa colonia y tenemos este, otras 
colonias que usted esta mencionando en vista, es cuanto Presidenta.------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marra Elena Limon Garcia: 
G racias, adelante reg idora. -------------------------- ------------------------------------- 

Habla la Regidora Marra Elolsa Gavirio Hernandez: ;Para antes 
Presidenta!, i para antes!-----------------------------------------------------------------· 

C. REGIDa°R OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

Salon De Sesiones Del H. Ayuntamiento 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Al Dia De Su Presentacion 

UNICO - El pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, APRUEBE ·y AUTORICE se turne a Comisio 
edilicias de, DEPORTES y ATENCION A AL JUVENTUD co 
convocante; y como coadyuvante a la comisi6n 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO para P,I ESTUDIO, ANALISIS y 
DICTAMINACION, de la presente, la cual tiene por objeto, se lleven a 
cabo estudios, o implementaci6n de acciones y trabajos para I 
intervenci6n y habilitaci6n a los espacios de ESPARCIMIENTO 
PRACTICAS DEPORTIVAS descritos en la presente y en los siguientes 
fraccionamientos y colonias PARQUES DE SANTA CRUZ, 
VISTAHERMqSA, HACIENDAS DEL REAL, LOMAS DEL TAPATIO, 
y CANAL 58 en el Municipio ,d.~ San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

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

Adrnini 
AC u s RD 0: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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hecho de que se este trabajando en la Canal 58 y en Parque de Santa 
Cruz, la debo y ... y la sostengo Presidenta para ser sometida y, y bueno, 
una cosa mas lno se si, si me permita? eh, quisiera, no quiero parece 
muy reiterative con el tema del deporte pero, o mas bien quisiera explicar 
un poco de el porque mi insistencia en la habilitaci6n de los espacios y las 
pracncas deportivas eh, pues pas6 lo siguiente, el deporte es reconocido 
coma derecho humane, en nuestro pals toda persona tiene derecho a la 
cultura fisica y la practica del deporte correspondiendo al estado en sus 
tres niveles de gobierno, su promoci6n, fomento y estimulo conforme a las 
leyes en la materia determinando las bases y normas para la consecuci6n 
del objetivo, estableciendo lineamientos 'de coordinacion y colaboraci6n 
entre el estado y los municipios y las instituciones privadas que realicen 
actividades vinculadas a las practrcas y ensenanza del deporte y cultura . ,. 
fisica, el sistema estatal de cultura fisica y deports tiene como principal 
prop6sito elevar y coadyuvar a mejorar la calidad y nivel de vida social y 
cultural de los habitantes haciendo obligada a la participaci6n en el 
sistema de promoci6n al deportes para todas las dependencias y 
entidades de la Administraci6n· publica, u~~ vez que hemes hablado del . ' 
reconocimiento al deporte como derecho humano elemental en distintos 
paises del mundo y el nuestro, por su :·estrecha relaci6n con otros 
derechos como la vida y la salud dan oriqen y forman parte de los 
llamados derechos humanos de segunda y tercera generaci6n como la 
vida, la salud, la integridad personal y la educaci6n, derechos que inciden 
de manera colectiva en mujeres y hombres de todas las edades, en los 
ultimas meses el pals entr6 en una fase de emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia covid-19, lo que ha llevado a los habitantes a 
un cambio obligado en su dinarnica de vida llevando a un alto porcentaje 
de la poblaci6n a la reclusion, aislamiento ydistancramiento social sin o 
con poca oportunidad de ejercitarse ffsicamente, de no tomar medidas 
para incrementar lfneas de acci6n para la prevencion, seran los menores 
y adolescentes aquellos los mas afectados por los danos ff sicos y 
emocionales pueden ser duraderos y manifestarse lo futuro, en los 
adultos los danos emocionales pueden provocar desequilibrios 
detonantes de la violencia intrafamiliar, abuse de la pareja y maltrato 
infantil yen el pear escenario terminar en cases de suicidio y homicidio, 
practicar alqun deporte mejora la salud er; lo· fisico, aumenta el bombeo 
sangufneo el coraz6n, mejora el funcionamiento pulmonar, reduce las 
enfermedades cardiovasculares, lncrernenta el rendimiento intelectual, 
reduce las enfermedades arterial es y las provocadas por obesidad, baja 
los riesgos de infartos al miocardio, incremerita la masa muscular y brinda 
una mejor oxigenaci6n, en lo emocional le permite la pob!aci6n mitigar y 
disminuir sfntomas de estres, angustia, depreslon, trustracion, miedos, 
incertui, incertidumbre, apatla, falta de apetito, dificultad en los miedos y 
dificultad en la concentraci6n y de aprendizaje entre otros, concluy6 
diciendo que las practicas deportivas cobran especial relevancia, pues 
fortalecen nuestro sistema inmune en la lucha contra Ios danos fisicos y 
emocionales provocados por el covid-19 y tamblen conocido coma el 
enemigo invisible, es cuanto Presidenta y si solicito sea sometida a 

• I 

J' 
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Con la palabra la President~ Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Continue Senor Secretario, perdon. En el desahogo del SEXTO PUNTO 

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

NOTIFIQUESE.- Presldente de la Cornlslon de Deportes y Atencion a la 
Juventud; Presidente de la Comisi6n de Hacienda Patrimonio y 
Presupuesto; para su conocirniento y efectos legales a que haya lugar.---- 

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y 11 de la Constttucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constitucion Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fraccion IV, 4 traccion II, 39 fraccion VIII, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Adminlstracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

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

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, 'aprueba y autoriza RECHAZAR el turno a las comisiones 
edilicias de Deportes y Atenci6n a la Juventud como convocante, ya 
la comision ediucta de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
coadyuvante, para el estudio, analisis y dictaminar la iniciativa la cual 
tiene por objeto se lleve a cabo estudios, o implementaci6n de 
acciones y trabajos para la intervenci6n y habilitaci6n a los espacios 
de esparcimiento y practicas deportivas descritos en la iniciativa yen 
los siguientes traccionarnientos y colonias Parques de Santa Cruz, 
Vistahermosa, Haciendas del Real, Lomas del Tapatfo, y Canal 58 en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------ACUERDO NUMERO 1586/2021/TC-------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
Con la palabrala Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcf 
gracias reqidor, nada mas inforrnarle regidor que ahora eh, hoy p 
maflana entregamos precisamente a los vecinos de Parques de S 
Cruz, entregamos la unidad rehabilitada eh, fue un trabajo de 
semanas por parte de parques y Jardines, de come, de COMUDE y 
incluso de algunos vecinos, se entreqo hoy, hoy, el dta de hoy, se entreqo 
la Unidad de Parques de $anta Cruz, asl como la del Tapatio, Canal 58 
se esta trabajando ya desde hace ... un par de meses eh, la de Lomas del 
Tapatfo tambien se termina en esta semana, entonces se ha estado 
trabajando en la restauraci6n de ellas, nada mas para su informaci6n, 
pero igual, por lo que en votacion economica les pregunto, quienes esten 
por la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, 
llos que esten en contra?, estando presentes 13 (trece) integrantes 
del pleno, en forma econ6mica son emitidos 2 (dos) votos a favor, 11 
(once) votos en contra, por lo que es RECHAZADA por mayoria 
simple el turno presentado por el regidor Oscar Vasquez Llamas, 
bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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3.- El dla 14 de enero del 2020, se remiti6 oficio nurnero 22/2020 par 
parte de la Sindicatura, solicitando a la Lie. Rocio Rodriguez Amaya, 
Coordinadora General de Administraci6n 'e lnnovaci6n Gubernamental, 

Capitulo Sexto 
De Salarios y Prestaciones 
Articulo 86 Bis.- Se otorqara licencia, con goce de sueldo a los 
servidores publlcos que tengan hijos menores de edad que sufran 
enfermedades que requieran hospitalizaci6n en instituciones publicas o 

rivadas, revia com robaci6n de cada caso. 

2.- Con fecha 05 de febrero del 2019, se notific6 mediante oficio numero 
SA/DIDAN829/2019, el acuerdo nurnero 1008/2019/TC, consistente en la 
reforma el Reglamento de las Condiciones Generates de Trabajo del 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, con la finalidad de otorgar licencia 
con goce de sueldo a los servidores publicos que tengan hijos 
hospitalizados, de la siguiente manera: 

1.- En Sesi6n del Ayuntamiento de fecha 30 de enero del 2019 fue 
aprobado par los lntegrantes del Pleno del H. Ayuntamiento la lniciativa 
de Turne a Comisi6n, suscrita por el regidor Jorge Antonio Chavez 
Ambriz. 

ANTECEDENTES 

Los integrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
nos permitimos someter a la alta y distinguida consideraci6n de este 
Cuerpo Edilicio, el presente DICTAMEN que tiene par objeto resolver el 
acuerdo numero 1008/2019/TC consistente en la reforma el 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno 
Municipal de Tlaquepaque, con la finalidad de otorgar licencia con goce 
de sueldo a las servidores pubucos que tengan hijos hospitalizados, al 
tenor de los siguientes; 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Aya a: 
VI.- A) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Reglament s 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual se aprueba 
autoriza resolver el turno numero 1008/2019!TC, que reforma e 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno 
Municipal de Tlaquepaque, adicionando los articulos 57 Bis y 67 Ter, 
al CAPiTULO SEXTO denominado "DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES''.------------------------------------------------------------------------- 

del orden del dia, lectura yen su caso debate y aprobaci6n de dictarn 
de comisiones edilicias, solicito al Secretario de lectura a los dictarn 
p resentad os, Secretario. - ---- ------------- - --- --- -- -------- -------------------------- - - 



P.Sgina 47 de 311 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordlnaria de fecha 19 de enero del 2021 

11.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se integra par un Presidente Municipal, un Sf ndico y el nurnero 
de regidores de mayorf a relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la .'ley de la rnaiena. Para el despacho de los asuntos 
adrninistrativosy 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. 
111.- Que nuestra Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco en el Caprtulo 
Ill, denominado de las Derechos Humanos y sus Garantfas en el artlcuto 
4 parratos primero y sequndo seriala lo siguiente: 

4°.- Toda persona, por el s6/o hecho de encontrarse 
en el 'temtono def Estado de Jalisco, gozara de los 
derechos que establece esta Constituci6n, siendo 
obligaci6n fundamental de las autoridades 
salvaguardar su cumpfimiento. Asimismo, el Estado 
de Ja/isco reconoce, protege y garantiza el derecho 
a la vida de todo ser humano, al sustentar 
expresamente que desde el momenta de la 
fecundaci6n entra bajo la protecci6n de la fey y se le 

1.- El Municipio libre es una instituci6n de orden publlco, base de la 
division territorial y de la organizaci6n poHtica y administrativa del estado, 
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio 
determinado cuya finalidad consiste en promover la gesti6n de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar 
los servicios basicos que esta requiera. Estara dotado de personalidad 
jurfdica y patrimonio propios, aut6nomo en su regimen interno y con libre 
administraci6n de su hacienda. 

CONSIDERANDOS 

5.- En la Sesi6n de la Comisi6n de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislatives, de conformidad a lo previsto por los artf culos 88 y 90 del 
Reglamento del Gobierno v ce la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro ilaquepaque, citada previamente acudieron 
los integrantes para la dictaminaci6n del Turno a comisi6n. 

•~• ' I 

4.- En respuesta al oficio citado en el parrato anterior se recibi 
contestaci6n con nurnero de oficio 0122/2020, el dfa 11 de febrero 2020, 
seriala lo siguiente: . . . "al considerarse la presente iniciativa como una 
necesidad social, as, como velar el principio del interes superior de la 
niriez, aunado a la supletoriedad que rige lo aprobado por el Congreso del 
Estado de Jalisco, al adicionar los artf culos 44 Bis y 44 Tera la Ley de lo 
Servidores Publlcos del Estado de Jalisco y sus Municipios, considero qu 
puede ser aprobada la iniciativa. propuesta por la Comisi6n Edilicia d 
Reglamentos Municipales y P,untos Legislatives de este H. Ayuntamiento 
de San Peoro.Tlaquepacue, Jalisco, en los mismos terminos serialados 
en el decreto aprobado por ei: Congreso del Estado de Jalisco, el dla 23 
de octubre del ano 2019, bajc/numero 27582/LXll/19". 

Administ 
su opinion tecnica, sobre la viabilidad de lo descrito en el numeral an e 
mencionado. 

Gobi 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

~· ,. . :,· 
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Principio 2 

El nino gozara de una protecci6n especial y oisoonore de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la fey y 
por otros medias, para que pueda desarrol/arse tlsice, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludab/e y 
normal, asf como en condiciones de lif)ertad y dignidad .. Al 
promulgar /eyes con este fin, la considerecion 
fundamental a que se atendera sera.el interes superior 
def niiio. · · 

Principio 5 

La Convenci6n funciona como una gufa para los Estados, las familias y 
todos los dernas adultos que los rodean,· de alguna forma, sirve para 
comprometer a los pal ses en la promoci6n de sus derechos, identificando 
aquellos en los que hay que poner especial atenci6n para luego trabajar y 
mejorar. 

Que dentro de sus 10 artfculos hacemos ·referencia a los Principios 2, 5, 
6, 8, en los cuales se enmarcan con precision los derechos del Nino que 
para la materia de este dictamen son sign,ificativos y que a continuaci6n 
se describen: 

Humanium. «Declaraci6n de los Derechos del Nino. 1959» 

En este orden de ideas y sobre todo lo retativo a garantizar el derecho a la 
vida de todo ser humane y atendiendo al principio mfnimo vital de la 
atenci6n a nuestra familia, en donde los hijos son vulnerables a 
situaciones de salud, come lo puede ser una enfermedad como cancer 
infantil, paralisls cerebral, o relacionaoas ,con problemay de desarrollo, 
conqenitas y/o qenetlcas, o de igual manera con un padecimiento o 
accidente que amerite hospitalizaci6n, es riecesario otrecer beneficios a 
los servidores publtcos, con la finalidad de que esa parts tan importante 
se atendida de form a prioritaria y oportuna. -: · 

IV.- La Declaraci6n de los Derechos del Nino aprobada el 20 de 
noviembre de 1959 de manera unanime por los 78 Estados miembros que 
componfan entonces la Organizaci6n de Naciones Unidas, entre otras 
cosas, tiene el objetivo de orientar a los pal ses en que se cum plan sus 
derechos. 

reputa como nacida para todos las etectos lega/es 
cotrespondieniee, hasta su muerte natural. 
Se reconocen como derechas · humanas de las 
persones que se encuentren en · el tertitorio def 
Estada de Jelisco, las que se enuncian en la 
Constitucion Palitica de las Estadas Unkios 
Mexicanas, asi como las contenidos en la 
Declaraci6n Universal de las Derechas Humanas, 
proclamada par la Asamblea General de las 
Neciones Unidas, en la Canvenci6n Americana 
sabre Derechos Humenos, y en las tratadas, 
convenciones a acuerdas intemacianales que el 
Gobiemo Federal haya tirmedo a las que ce/ebre a 
de que torme parte; atendienda al ptincipio def 
minima vital consisiente en el eje de planeaci6n 
democrstico par el cual el Estada oebere de crear 
/as condiciones para que tada persoae pueda If evar 
a cebo su proyecta de vida. . .. 

,, 
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lo \icencia exoeaiaa oor er fnstituto at padre o madre trabaiador 
asequrado. tendra una viqencia de uno z hasta veintiocho dias. Podran 

El lnstituto · coat» expedir a a/guno de los padres trabajadores 
asegurados, (Jue se situe en el supuesto previsto en el perreio que 
antecede, una constancia que acredite el padecimiento onco/6gico y la 
duraci6n def tretemiento respectivo, a fin de que el patron o patranes de 
esios tengan conocimiento de tat licencia. 

Miguel Cillero Brunot. «El interes superior del nino en el marco de la Convenclon-. 

Comite de Jos Derechos del Nino. «Observaci6n general N°14 (2013\ sobre el derecho del nino a que su interes 
superior sea una consideraci6n primordial». Consullado el 3 de octubre de 2013. «29 de mayo de 2013». 

Humanium. «Declarac:6n de los Derechos del Nino. 1959» 

Artf culo 140 Bis. Para /os ca sos de madres o padres trabajadores 
asegurados, cuyos hijos de hasta dieciseis etios hayan sido 
diagnosticados por el lnstituto con cancer de cualquier tipo, podran qozar 
de una licencia par cuidados medicos de los hiios para ausentarse de sus 
labores en caso de que el niiio, niiia o adolescente diaqnosticado requiera 
de descanso medico en /os periodos criticos de tratamiento o 
de hospitalizaci6n durante el tratamiento medico, de acuerdo a la 
prescripci6n def medico tratante, incluyendo. en su caso, el tratamiento 
destinado al a/ivio def dolor y las cuidados paliativos par cancer avanzado. 

Articulo Primera. · Se adiciona un articulo 140 Bis a la Ley def Segura 
Social, para quedar coma sigue: 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UN/DOS 
MEXICANOS, DECRETA: SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO 
DE SEGUR/DAD y SERVICIOS socuies DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

El niiio tisice o menta/mente imped/do o que sufra 
a/gun impedimenta social debe recibir el tratamiento, la 
educaci6n y el cuidado especia/es que requiere su caso 
particular. 

Principia 6 

El nit:io, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personelidsd, necesita amor y comprensi6n. Siempre que 
sea posible, debera crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 
ambiente de afecto y de seguridad moral y material; 
salvo circunstancias excepciona/es, no debera 
separarse al niiio de corta edad de su madre. La 
sociedad y las autoridades oootices tendren la obligaci6n 
de cuidar especialmente a los nines sin familia o que 
carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 
mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene 
conceder subsidios estatales o de otra fndole. 

Principia 8 

El niiio debe, en todas las circunstancias, figurar entre 
/os primeros que reciban protecci6n y socorro. 

v .. El pasado 05 de junio del aria 2019, el Senado de la Republica 
aprueba lo siguiente: Que HI Honorable Congreso de la Union, se ha 
servido dtriqirme el siguiente .. ·· 

DECRETO 

Admi 

H. A'(UNTAMIE.NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. . . 

- - 
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La licencia expedida por el lnstituto al padre o madre trabajador 
asegurado, tenors una vigencia de uno y hasta veintiocho dias. Podren 
expedirse tantas licencias como sean necesarias durante un periodo 
meximo de tres eiios sin que excedan trescientos sesenta y cuatro dias 
de licencia, mismos que no necesariamente deberen ser continuos. 

El lnstituto ooare expedir a alguno de Jos padres trabajadores 
asegurados, que se situ« en el supuesto previsto en el perreto que 
antecede, una constancia que acredite el padecimiento oncotoqico y la 
duraci6n de/ tratamiento respectivo, a fin de que el patron o patrones de 
estos tengan conocimiento de ta/ licencia. 

Articu/o 37 Bis. Para los casos de mecres o padres trabajadores 
asegurados, cuyos hijos de hasta dieciseis eiios hayan sido 
diagnosticados por el lnstituto con cancer de cualquier tipo, podren qozer 
de una licencia por cuidados medicos de los hijos para ausentarse de sus 
labores en caso de que el nino, niiie o adolescente diagnosticado requiera 
de descanso medico en los periodos criticos de tratamiento o 
de nosoitetizecion durante el tratamiento medico, de acuerdo a la 
prescripci6n de/ medico tratante, incluyendo, en su caso, el tratamiento 
destinado al alivio de/ dolor y los cuidados paliativos por cancer avanzado. 

Articulo Segundo. - Se adiciona un articulo 37 Bis a la Ley de/ lnstituto 
de Seguridad y Servicios Socia/es de los Trabajadores de/ Estado, para 
quedar como sigue: 

I. Cuando el menor no requiera de hospitelizecion o de reposo medico en Jos 
periodos criticos de/ tratamiento; 

II. Por ocurrir el fallecimiento def menor; 
Ill. Cuando el menor cumpla dieciseis erios; 
IV. Cuando el ascendiente que goza de la licencia, sea contratado por un 

nuevo patron. 

Las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores previstas en el 
presente articulo, ceseren: 

La licencia a que se refiere el presente articu/o, unicemenie podre 
otorgarse a peticion de parte, ya sea al padre o madre que tenga a su 
cargo el ejercicio de la patria potestad, la guarda y custodia de/ menor. 
En ninqun caso se podre otorgar dich« licencia a ambos padres 
trabajadores de/ menor diagnosticado. 

Los padres o madres trabajadores asegurados ubicados en el supuesto 
establecido en los perretos que anteceden y que hayan cubierto por lo 
menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de doce 
meses anteriores a la fecha def aieqnosticc .por los servicios medicos 
institucionales, y en caso de no cumplir con este periodo, tener al menos 
registradas cincuenta y dos semanas de cotizecion inmediatas previas al 
inicio de la ticencie, qozeren de un subsidio equiva/ente al sesenta por 
ciento de/ ultimo salario diario de cotizecion registrado por el patron. 

dias de licencia. mismos que no necesariamente deberan ser continuos. 
meximo de tres etios sin ue se excedan trescientos sesenta 
ex edirse tantas /icencias como sean necesarias durante un 
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' ·. 1 

Primera.- El presente Decreto entrere en vigor el dfa siguiente al de su 
pub/icaci6n en el Diario Oficia/ de la Federecion. 

Transitorios 

Artfculo 170 Bis.- Los padres o madres de menores diagnosticados con 
cualquier tipo de cancer, qozeren de la licencia a que se refiere el artf culo 

1 140 Bis de la Ley def Segura Social, en /os terminos referidos, con 
la intencion de acompaflar a /os mencionados pacientes en sus 
correspondientes tratamientos medicos. 

Articulo Tercero.- Se adicionan una fracci6n IX al articulo 42; una 
treccion XXIX Bis al artfculo 132 y un articulo 170 Bis a la Ley Federal def 
Trabajo, para quedar como sigue: 

Artfculo 42.- ... 
/. a VI .... 
VII. La Falla de los documentos que exijan las Leyes y reglamentos, 

necesarios para la prestaci6n def servicio, cuando sea imputable al 
trabajador; .. ·' 

VIII. La conclusion de. la 'temporede en el caso de /os trabajadores 
contratados bajo esta modalidad, y 

IX. La ticencie a que se retiere el artfcu/o 140 Bis de la Ley def Segura 
Social. ·· 

Artf cu/o 132. - ... 
/.- a XXIX.- ... 
XXIX Bis. - Otorgar las .. fatilidades conducentes a los trabajadores 

respecto de les licencias expedidas por el lnstituto sequn lo establece el 
artf culo 140 Bis de la Ley qel Segura Social. 

/. Cuando el menor no requiera de hosoiietizecion o de reposo medico en 
, /os periodos crfticos def tratamiento; 

II. Por ocurrir el fallecimiento de! menor; 
Ill. Cuando el menor cumpla oieciseie eiios; 
IV. Cuando el ascendiente que goza de la licencia, sea contra/ado por un 

nuevo patron. 

Las licencias oiorqedese pedres o madres trabajadores previstas en el 
presente artfculo, ceseren: 1 

· 

La licencia :a· que se retiere el presente artfculo, unicemenie poore 
otorgarse a peticion de perte; ya sea al padre o madre que tenga a su 
cargo el ejercicio de la patria potestad, la guarda y custodia def menor. 
En ning(m caso se oodr« otorgar dicha licencia a ambos padres 
trabajadores de/ menor diagnd$licado. 

~· ·. ";, i' 

0 
Admi st aci6n 2 

Los padres o madres trabajadoras asegurados ubicados en el su to 
establecido en los perretos que anteceden y que hayan cubierto p lo 
menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de 
meses anteriores a la fecha def dieqnosiico por los servicios medic 
institucionales, y en caso de no cumplir con este periodo, tener al meno 
registrada cincuenta y dos semanas de coiizecion inmediatas previas al 
inicio de la licencia, qozerett, de· un subsidio equivalente al sesenta po 
ciento def ultirt10 salario diaric3'de cotizecion registrado por el patron. 

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

I. - Cuando el menor deje de requerir hospitaliiaci6n; 
II. - Por el fallecimiento def menor; y 

Articulo 44. Ter.- Las licencias otorgadas en el arliculo inmediato anterior 
ceseren: 

Las licencias podren dividirse o fragmentarse durante un /apso de un eiio, 
de acuerdo a las necesidades medices requerides. 

I. A los servidores publicos que tengan mas de seis meses de 
setvicio, pero menos de cinco eiios, hasta diez dias con goce 
de sue/do integro; hasta veinte· dias mas, con media sue/do, y 
hasta treinta dias mas, sin sue/do. 

II. A los servidores publicos que tengan de cinco a diez etios de 
servlcio, hasta veinte dias con goce de sue/do integro; hasta 
treinta dias mas, con medio sue/do, y hasta sesenta dias mas, 
sin sue/do; y . 

Ill. A los servidores publicos que tengan mas de diez enos de 
servicio, hasta treinta dias con goce de sue/do f ntegro; hasta 
cuarenta di as mas, con medio sue/do, y has ta noventa dias 
mas, sin sue/do. 

Articulo 44 bis. - Se otorqere licencia a los servkiores publicos que tengan 
hijos menores de edad que sufran enfermedades .que requieran 
hospitalizaci6n en instituciones oubtices o ptiveaes, previe comprobaci6n 
en cada caso. El goce de la licencia se saieter« conforme lo siguiente: 

VI.- En el mismo orden de ideas, el Congreso del Estado de Jalisco, el 23 
de octubre del ario 2019, aprob6 el decreto nurnero 27582/LXll/19 que 
dice lo siguiente: · 

Arlicu/o Unico. Se adicionan los arliculos 44 bis y 44 ter de la Ley para /os 
Servidores Publicos def Estado de Ja/isco y sus Municipios, para quedar 
como sigue: 

Ciudad de Mexico, a 29 de abril de 2019.- Diputado Porfirio Munoz Ledo, 
Presidente.- Senador Marti Batres Guadarrama, Presidente.- Diputada 
Karla Yuritzi Almazan Burgos, Secretaria.- Senador Antares G. 
Vazquez Alatorre, Secretaria.- Rubttces." En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracci6n I def Articu/o 89 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicenos, y para su debida publicaci6n y observencie, 
expido el presente Decreto en la Residencie def Poder Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad de Mexico, a 30 de mayo de 2019.-Andres Manuel 
Lopez Obrador.- Ruorice- La Secretaria de Gobernaci6n, Ora. Olga Maria 
def Carmen Sanchez Cordero Davila.- Rabnce. 

Segundo.- Los recursos para el ejercicio 2019 se obtendren de 
aparlados precisados en el presente Decreto y posteriormente 
recursos que se requieran deberen ser garantizados, etiquetado 
y provisionados con anterioridad por la Secretaria de Hacienda y Credit 
Pubtico en los Presupuestos de Egresos de la Federaci6n de lo 
ejercicios que correspondan, y en el entend/do de que la ·implementaci6n 
de ta/ programa no impectere de forma alguna las cuotes obrero 
patronales recabadas por los lnstitutos de Seguridad Social def Gobierno 
Federal. 
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XII.- Es par lo .. anterior que se propane una variaci6n a la iniciativa de 
turno a comisi6n inicial, como se plantea de origen en el acuerdo nurnero 
1008/2019/TC, conforme al contenido del propio artfculo del reglamento 
en estudio, descrito en el punto nurnero 2 del apartado de antecedentes, y 
se adicionen los articulos 67 Bis y 67 Ter al CAPITULO SEXTO 
denominado "DE SALARIOS Y PRESTACIONES" del Reglamento de 
las Condicion~s Generates del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, 
"-\l\W~ ~ ~<J\\t\nua~Km se describe: 

XI.- Derivado del estudio y anallsls de la iniciativa de Turno en comento, 
se propane que la reforma al Reglamento de las Condiciones Generales 
def Gobierno Municipal de Tlaquepaque se armonice con lo autorizado 
por el Conqreso del Estado de Jalisco a traves del decreto nurnero 
27582/LXll/19; .. el cual qued6 seiialado en el parrato VI de las 
antecedentes anteriormente mencionados. 

X.- Convencidos de que la familia, coma unidad basica de la sociedad y 
comprometidos coma Gobierno de que podamos aportar lo necesario 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en especial 
de las ninos, debemos de implementar las politicas pubtlcas, 
lineamientos, criterios y reformas necesarias para poder asumir 
plenamente nuestra responsabilidad y compromiso con las servidores 
pubhcos de este Municipio de Sa1>1 Pedro Tlaquepaque. 

IX.- El derecho al trabajo, es un derecho social, en nuestra 
reglamentaci6n municipal vigente, no existe una protecci6n real para las 
padres trabajadores que tienen hijos con alqun padecimiento que requiera 
hospitalizaci6n; sin que exista la alta posibilidad de ser despedido de 
forma justificada, conforme lo estipula la Ley Federal del Trabajo en su 
artfculo 47 fracci6n X. Los padres de nines con atqun padecimiento que 
requiere hospitalizaci6n reiterada, enfrentan diversas repercusiones, entre 
las que se observan cambios econ6micos, con mucha frecuencia el 
abandono temporal y en muchas ocasiones la perdida de sus puestos de 
trabajo. Lo anterior ocasionado par las inasistencias que en el marco 
normativo que hoy nos rig.e se seiialan coma faltas injustificadas, se 
traduce a decidir entre acompaiiar a sus hijos en este proceso, o 
mantener la estabilidad laboral de la familia, para garantizar su fuente de 
ingresos. 

VIII.- En la misma tesitura la Ley para las Servidores Pubhcos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, seriala en su articulo 44 que: los servidores 
publicos que sufran enfermedades no profesionales, previa 
comprobaci6n medica de los servicios correspondientes 
proporcionados o autorizados por la Entidad Publica, tendran derecho 
a licencias, para dejar de concurrir a sus labores. 

VII.- Par su parte la Ley de las Derechos de Niiias, Ninos y Adolesce tes 
en el Estado de Jalisco, en su Capitulo II, Artfculo 76, ot 
atribuciones a los gobiernos municipales para que realicen accio 
de difusi6n que promuevan los derechos de nifias, nifios 
adolescentes en el municipio, para que sean plenamente conocido 
y ejercidos. 

Ill.- Cuando el paciente cumpla la mayoria de edad. 

Go 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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I. A los servidores publicos 
que tengan mas de seis 
meses de· servicio, pero 
menos de cinco arias, 
hasta diez dlas con goce 
de sueldo f ntegro; hasta 
veinte dias mas, con 
media sueldo, y hasta 
treinta dias mas, sin 
sueldo ... 

11. A los servidores publicos 
que tengan de cinco a 
diez arias de servicio, 
hasta veinte d fas con 
goce de sueldo f ntegro; . 
hasta treinta dlas mas, 
con media sueldo, y 
hasta sesenta dias mas, 
sin sueldo; y 

111. A los servidores pubricos 
que tengap mas de diez 
arias de servicio, hasta 
treinta dlas con goce de 
sueldo f ntegro; hasta 
cuarenta dias mas, con 

.. media sueldo, y hasta 
~· noventa dlas mas, sin 

sueldo. 

El goce de la licencia se sujetara 
conforme lo siguiente: 

Articulo 67 .- Los trabajadores 
tendran derecho a percibir salario 
por los dlas de descanso semanal, 
de descanso obligatorio, aqueltos 
en los que suspendan las labores 
por . motives de vacaciones, par 
disfrute de licencia con goce de 
sueldo y, por los dernas casos y 
con las modalidades que serialen la 
ley y estas condiciones. 
Articulo 67 Bis.- Se otorqara 
liceAcia a los servidores publicos 
que tenqan hijos. rnenores de edad 
que sufran antsrmedades que 
requieran nospitanzaclon en 
lnstttuciones public~s o privadas, 
previa oornprobaciorr en cada caso. 

Articulos 61 al 66 .... 

CAPITULO SEXTO 
DE SALARIOS Y PRESTACIONES 

Articulo 67 .- Los trabajadores 
tendran derecho a percibir salario 
por los dias de descanso semanal, 
de descanso obligatorio, aquellos 
en los que suspendan las labores 
por motivos de vacaciones, por 
disfrute de licencia con goce de 
sueldo y, por los demas casos y 
con las modalidades que serialen la 
ley y estas condiciones. 

CAPITULO SEXTO 
DE SALARIOS Y PRESTACIONES 

Articulos 61 al 66 ... 

SE PROPONE DICE 

f; 

I I 
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En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Regidores 
integrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, manifestamos la viabilidad de la adici6n al Reglamento de 
las Condiciones Generales del Gobierno Municipal de Tlaquepaque antes 
propuestas, con fundamento en lo dispuesto por el artf culo 115 fracci6n I 
y II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artlculos 
4, 73 fracciones I y II y 77 fracci6n II de la Constituci6n Polftica del Estado 
de Jalisco; arttcutos 2, 3, 37 fracci6n 11, 53 fracciones I y II de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Pubhca Municipal del Estado de Jalisco; 1, 
25 fracci6n XI I, 27 fracci6n VI I, 33 f racci6n I y 11, 92 fracci6n 111, 95 fracci6n 
11, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tenemos a 
bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este Cuerpo 
e.<lmclCl (OS s(gu(entes pumas de: 

1.- Cuando el menor deje de 
requerir hospitalizaci6n; 
II.- Por el fallecimiento del menor; y 
Ill.- Cuando el paciente cumpla la 
ma orla de edad. 

:',· 

Articulo 67. Ter.- Las licencias 
otorgadas en el articulo inmediato 
anterior cesaran: 

.r: 

La Coordinaci6n General de 
Administraci6n e lnnovaci6n 
Gubernamental, sera la encargada 
de verificar la comprobaci6n de 
cada caso ante la instituci6n de 
salud que corresponda, y en caso 
de que se detecte alguna anomalfa 
o falsedad mlciara los 
procedimientos que correspondan, 
de conformidad con lo establecido 
por la Ley de Responsabilidades 
Polfticas y Administrativas del 
Estado de Jalisco . ., 

. ' 

Lo anterior, dejando a salvo todos 
los derechos de los trabajadores. 

Ii ,;; '~ ,: 

La licencia unicarnente podra 
otorgarse a petici6n de parte, ya 
sea al padre o madre que tenga a 
su cargo el ejercicio de la patria 
potestad, la guardia o custodia del 
menor. 

:...: 

Las licencias podran dividirse 
fragmentarse durante un lapso de 
un ano, de acuerdo a las 
necesidades medicas requeridas. 

.H •:; 

\J• 

;• 
.. 
-, , 

'" 
";•' 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1.- Cuando el menor deje de requerir hospitalizaci6n; 
II.- Por el fallecimiento del menor; y 
Ill.- Cuando el paciente cumpla la mayorfa de edad. 

Articulo 67. Ter.- Las licencias otorgadas en el articulo inmediato anterior 
cesaran: 

La Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, 
sera la encargada de verificar la comprobaci6n de cada caso ante la 
lnstituci6n de Salud que corresponda, yen caso de que se detecte alguna 
anomalia o falsedad lniclara los procedimientos que correspondan, de 
conformidad con lo establecido por la Ley de Responsabilidades Politicas 
y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Lo anterior, dejando a salvo todos los derechos de los trabajadores. 

La licencia unlcarnente podra otorgarse a petici6n de parte, ya sea al 
padre o madre que tenga a su cargo el ejercicio de la patria potestad, la 
guardia o custodia del menor. · 

Las licencias podran dividirse o fragmentarse durante un lapso de un ano, 
de acuerdo a las necesidades rnedlcas requeridas. 

I. A los servidores publicos que tengan mas de seis meses de 
servicio, pero menos de cinco arios, hasta diez dlas con goce 
de sueldo fntegro; hasta veinte dias mas, con medio sueldo, y 
hasta treinta dlas mas, sin sueldo. 

11. A los servidores publicos que tengan de cinco a diez anos de 
servicio, hasta veinte dfas con goce de sueldo f ntegro; hasta 
treinta dias mas, con medio sueldo, y hasta sesenta dlas mas, 
sin sueldo; y 

Ill. A los servidores publicos que tengan mas de diez arios de 
servicio, hasta treinta dfas con goce de sueldo f ntegro; hasta 
cuarenta dias mas, con medio sueldo, y hasta noventa dias 
mas, sin sueldo. 

El goce de la licencia se sujetara conforme lo siguiente: 

Articulo 67 Bis.- Se otorqara licencia a los servidores publicos que 
tengan hijos menores de edad que sufran enfermedades que requieran 
hospitalizaci6n en instituciones publlcas o privadas, previa comprobaci6n 
en cada caso. · 

CAPITULO SEXTO 
DE SALARIOS Y PRESTACIONES 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba el acuerdo que resuelve el turno nurnero 1008/2019/TC, que 
reforma el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, adicionando los articulos 67 
Bis y 67 Ter, al CAPITULO SEXTO denominado "DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES", para quedar como sigue: 

ACUERDO 
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Con Ja pa!abra Ia Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
~rncms Secrn\ario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante . ~,, . Secretar,0.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA 
VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

MIROSLAVA MAYA AVILA 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

~J(tr~fra 
VOCAL 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRES I DENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, A LA FECHA DE SU 
· PRESENTACION. 

INTEGRANT.ES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS: 

ATENTAMENTE. 

Notifiquese.- a la Presidente Municipal, al Sfndico Municipal, al 
Secretario del Ayuntamiento,· a la Coordinaci6n General de Administraci6n 
e lnnovaci6n Gubernamenta!, al Sindicato de Servidores Publicos del H. 
Ayuntamiento . de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, y a las dernas 
dependencias involucradas para que surta efectos legales a que haya 
lugar. 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que la 
presente adici6n se publique en la Gaceta Municipal para su debida 
observancia, la cual entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n, y 
asf dar cumplimiento, articulo 42 fracciones V y VII de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, asl 
como al artfculo 39 fracci6n XIII del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Pagina 58 de 311 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

8 Francisco Juarez Pina. 

9 Jose Luis Figueroa Meza. 

10 Hogla Bustos Serrano. 

11 Jaime Contreras Estrada. 

12 Oscar Vasquez Llamas 

13 Alina Elizabeth Hernandez 

Mercado 
7 

Reynoso Irma Yolanda 

6 Perfecto Hector Manuel 
Rodrfguez. 

Betsabe Dolores Almaguer 
Esparza. 5 

Jorge Antonio Chavez Ambriz 4 

Maria Elof sa Ga vino 
Hernandez. 

3 

Sf ndico Municipal 
Jose Luis Salazar Martf nez. 2 

Presidente Municipal Marfa 
Elena Limon Garcf a. 1 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntami~nto, Lie. Salvador Rufz Ayala: 

A favor En Abstencion 
Contra 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidor, bueno en ... votacion econornica, no habiendo oradores 
registrados perdon, y una vez discutido el tema, se somete en votacion 
nominal en lo general y en lo particular, riformar el Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo de este Gobierno Municipal de 
Tlaquepaque, adicionando los articulos 67 Bis y 67 Ter, al CAPiTULO 
SEXTO denominado "DE SALARIOS Y PRESTACIONES", lo cual en lo 
personal considero que es una gran prestaclon y mas en estos tiempos de 
pandemia poder darles a los trabaiadores un dia para 'que, o los dias 
necesarios en caso de que sus hijos o hijas esten internados eh, por favor 
S . I . , ecretano pasamos a a votacron. --------------:------------------- ·_-------------------- 

Habla Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martf nez: Con su perm o 
Presidenta e integrantes del Pleno, nada mas comentarles que e 
dictammo en la Comision de Reglamentos este tema tan sensible pa 
todos los trabajadores y trabajadoras de aqui de este Gobierno Municipal, 
en el cual se les, si ustedes tiene a bien, se les va a autorizar dfas con 
licencia cuando tengan alqun hijo o hija eh ... digamos hospitalizado por 
alguna enfermedad, entonces eh, sensible a esa sltuaclon en, en la 
cornlslon se deterrnlno aprobar este dictamen y esperando tarnbien que 
cada uno de ustedes, cada una de ustedes, cornpaneros regidores, 
regidoras, aprueben este dictamen en beneficio de los trabajadores y 
trabajadoras de aqui del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, es cuanto 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

... 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

~ * 
* 

~ 

~ * 
*,. , I J 
* ~ 

* 
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La licencia unicarnente pocra otorgarse a petici6n de parte, ya sea al 
padre o madre que tenga a su cargo el ejercicio de la patria potestad, 
\a t;}Uato,a c cus\oo,a de\ rnenor. 

. h • I 

Las licencias podran dividirse o fragmentarse durante un lapso de un 
ano, de acuerdo a las necesidades rnedicas requeridas. 

Articulo 67 Bis.- Se otorqara licencia a los servidores publicos que 
tengan hijos menores de edad que sufran enfermedades que 
requieran hospitalizaci6n en instituciones publicas o privadas, previa 
comprobaci6n en cada case. . 

El goce de fa licencia se sujetara Conforme lo siguiente: 

I.A los servidores publicos que tengan mas de seis meses de 
servicio, pero menos de. cinco arios, hasta diez dias con goce de 
sueldo fntegro; hasta veinte dias mas, con medio sueldo, y hasta 
treinta dtas mas, sin sueldo. 

II.A los servidores publicos que tengan de cinco a diez anos de 
servicio, hasta veinte dias con goce de sueldo f ntegro; hasta treinta 
dlas mas, con medio sueldo, y hasta sesenta dias mas, sin sueldo; y 

Ill.A los servidores publicos que tengan mas de diez anos de 
servicio, hasta treinta dlas con goce de sueldo integro; hasta 
cuarenta dias mas, con medio sueldo, y hasta noventa dias mas, sin 
sueldo. 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba el acuerdo que resuelve el turno nurnero 1008/2019(TC, que 
reforma el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, adicionando los artfculos 67 Bis y 
67 Ter, al ·-CAPITULO SEXTO denominado "DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES", para quedar coma sigue: 

CAPITULO SEXTO 

DE SALA~IOS Y PRESTACIONES 

-------------------------ACUERDO NUMERO 1587 /2021----------------------------- 

Con la palabra la Presidents ~unicipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: Es 
aprobado por mayorfa caliticada, muchas gracias regidoras y regidores 
eh, con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 162 del Reglamento del 
Gobierno y la Administraci6n Publlca de este Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque se declara aprobado, estando presentes 13 
(trece) integrantes del pleno, en forma nominal son emitidos 13 
(trece) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria 
absoluta en lo general y en lo particular el dictamen presentado por 
la Comisi6n Edilicia de .Reglamentos Municipales y Puntos 
Leg islativo, baj o el s ig u ie nte :--------------------------------------------------------- 

Son eh, 13 (trece) votos. ---------------------------------------------------------------- 

Castaneda. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SJ.\N PEDRO.TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



En uso de la vaz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VI.- D) Dictamen formulado par la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 

Pagina 60 de 311 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordlnaria de fecha 19 de enero del 2021 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Mada Elena Limon Garcia: 
Cantin u e Secretario. ------ ----------- ---- ----- - - ----- -- - -- -- - --- -- -- - -- - -- ------- - --- --- -- - 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, S1ndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Municipal, Secretario General del Sindicato de 
Servidores Publicos Del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, H. 
Cangreso del Estado de Jalisco, Jefa de Gabinete, Caardinadar General 
de Gesti6n Integral de la Ciudad, coorcmador de Servicios Publicos 
Municipales, Coordinadora General de Administraci6n e lnnovaci6n 
Gubernamental, Caardinadara General de Construcci6n de la Camunidad, 
Coardinadar General de Desarrolla Econ6mica y Cambate a la 
Desigualdad; Caardinador de Protecci6n Civil y Bamberos; Camisaria de 
la Pollcla Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para su 
conacimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- arttculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Canstituci6n Polltica del Estada de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42 
fracci6n Ill de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal 
del Estado de Jalisca; 1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 39 fracci6n VIII, 
134, 135, 136, 146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaq u epaq u e. ---- ----- --- -- ----- - ------- -- --- - --- -- -·· -- -- --- --- - -- ----- -- --- --- ---- ------- --- 

II.- Por el fallecimiento del menor; y 

Ill.- Cuando el paciente cumpla la mayoria de edad. 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntarniento para que la presente 
adici6n se publique en la Gaceta Municipal para su debida observancia, la cual 
entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, y asl dar cumplimiento, 
artfculo 42 fracciones Vy v11 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco, asi come al articulo 39 fracci6n XIII del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica def Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--------------------------------------------------- 

1.- Cuando el menor deje de requerir hospitalizaci6n; 

Articulo 67. Ter.- Las licencias otorgadas en el artfculo inmediato 
anterior cesaran: 

Lo anterior, dejando a salvo todos los derechos de los trabajadores. 

La Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n 
Gubernamental, sera la encargada de verificar la comprobaci6n de 
cada case ante la lnstitucion de Salud que corresponda, 'y en case de 
que se detecte alguna anomalfa o · falsedad miciara los 
procedimientos que correspondan, de conforrnidad con lo establecido 
por la Ley de Responsabilidades Polfticas y Administrativas def 
Estado de Jalisco. 

I 
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' 'I 1, 

' 

Lo anterior en .atenci6n a) Plan Estrateqico para una Cuidad Amigable 
con los Ma yores se analiz6 y estudio los 6 ambitos que son Ff sico, 
Social, Cultural Acceso a la informaci6n, Servicios Sociales de Apoyo y 
Salud, de los cuales se 'anallzo las areas correspondientes para 
modificar /os Reg/amentos de Irnpacto para el Adulto Mayor. 

2.- Con fecha 09 de septiernbre 'del ano 2019 se recibi6 el oficio 
CG/DIDAA/2484/2019 signado por el Licenciado Salvador Ruiz Ayala 
Secretario del Ayuntamientq en el que solicita armonizar todos los 
Reglamentos creando !.Qportunidades para las personas Adultos 
Mayores. \'' -, · 

.f ·.~·· 

1.- En Sesi6n a Distancia del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque de fecha 30 de julio del 2020, el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a 
la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
para el estudio y analisis de las modificaciones a los diversos 
reglamentos 'para el apoycal Adulto Mayor, suscrita por el Mtro. Jose 
Luis Salazar Martinez. · 

ANTECEDENTES 

Los que suscribimos integrantes de las Comisi6n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante, 
nos permitimos someter a la aita y distinguida consideraci6n del Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, el presente DICTAMEN que 
tiene por objeto resolver· el acuerdo 1432/2020/TC mediante el cual 
reforman el Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Reglamento del Consejo · Municipal del Deporte (COMUDE), 
Reglamento de Cultura y Mecenazgo de San Pedro Tlaquepaque, 
Reglamento de Bibliotecas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
y Reglamento Municipal para: el Fomento y Promoci6n de Desarrollo 
de San Pedro Tlaquepaque; al tenor de los siguientes; 

AL PLENO DE~ AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. : 

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

. -, Adminis 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve 
acuerdo 1432/2020!TC, relativo a reformar el Reglamento del Gobie 
y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional e 
San Pedro Tlaquepaque·; el Reglamento del Consejo Municipal de 
Deporte (COMUDE); el Reglamento de Cultura y Mecenazgo de San 
Pedro Tlaquepaque; el Reglamento de Bibliotecas del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque; y el Reglamento Municipal para el 
Desarrollo, Promoci6n y Fomento Artesanal de San Pedro 
Tlaquepaque, es cuanto Ciudadana Presidenta.---------------------------------- 

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



Social y cultural. - Para el adulto mayor; el primer eslab6n de su 
ambiente social, es indiscutiblemente la familia. Contar. con el apoyo 
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Un entorno adecuado, ayudara a que el adulto pueda desenvolverse de 
una manera segura, sencilla e independiente. 

.. 
Fisico. - El ambiente que rodea a la persona mayor y que le permite la 
realizacion de sus actividades diarias, es sin duda uno de los asuntos que 
mayor repercuten en su bienestar ff sico y emocional, asl como en el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Ill. En ese sentido, de conformidad al Plan Estrateqico para una Ciudad 
Amigable con los Mayoras se analizo y estudio los 6 arnbitos que son 
Ffsico, Social, Cultural, Acceso a la lntormacion, Servicios Sociales de 
Apoyo y Salud y se denominan de la siquiente manera: 

II. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de etecclon popular 
y se integra por un Presidente Municipal,· un Sfndico y el nurnero de 
reg id ores de mayorf a relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley en 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, la 
dependencia y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades econornicas y a las necesidades de cada municipio. 

I. El Municipio fibre es un orden de gobierno, asf como la base de la 
orqanizacion polftica, administrativa y de la division territorial def Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurfdlca," patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constituclon Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley de 
Gobierno y la Adrninistracion Publica Municipal del Estado-de Jalisco. 

CONSIDE~ANDOS 

4.- De conformidad a lo estipulado por los articulos 87 y 90 def 
Reglamento del Gobierno y de la Aoministraclon Publlca del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se ttevo a cabo 
la Sesion de la Cornlslon de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, con el objeto de analizar, .. estudiar y formular el presente 
Dictamen de conformidad con los siguientes: 

3. - De igual forma mediante oficio nurnero 2332 suscrito por Pablo 
Lopez Villegas Direccion de Planeacion y Proqrarnaclon Direccion 
General Politicas Publicas de fecha 31 de enero def 2020, solicito la 
tnteqracion de Polfticas Transversales {;Acciones Especiales para 
POA 2020, que establece revision . de· Reglamento~ de Servici 
Municipales a partir de los aspectos esenciales pa_ra una ciud 
amigable con los Adultos Mayores. 

I 
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IV. En raz6n de lo anterior, se realizaron oficios a distintas dependencias 
respecto de las modificaciones a los distintos reglamentos municipales 
por lo que con fecha 14 de agosto del ario 2020, se gir6 oficio 1032/2020 
a la Lie. Marfa de los Angeles Garci a Sanchez jefa de la Escuela de Artes 
~\i~\\to.~. jl..n_esan\aS v Oticios Angel Carranza, solicitando SU opinion 

Servicios sociales de apoyo. - La creaci6n de programas sociales en 
beneficio del adulto mayor es una prioridad para la administraci6n publica 
de San Pedro Tlaquepaque, es de suma necesidad contar con beneficios 
econ6micos y sociales en beneficio del adulto mayor, "Queremos 
Cuidarte" es uno de los programas sociales que brinda un apoyo 
econ6mico a la poblaci6n adulta de 60 a 67:anos y seis meses. 

Salud. - Las personas en Mexico estan viviendo mas anos que antes. 
Muchas personas mayores viven saludablemente y tienen vidas activas. 
Pero no hay manera de evitarlo: cuando envejecemos, nuestros cuerpos y 
mentes cambian. Es importante saber que esperar. Algunos cambios son 
normales al envejecer, mientras que otros pueden ser una serial de un 
problema de salud. Es importante reconocer la diferencia, es por eso que 
se realizan carnparias de salud en las diferentes colonias del municipio, 
de esta manera se puede brindar un apoyo cercano con el ciudadano y 
brindarle consejos para el cuidado de salud. 

Aun cuando los usuarios so·n mayores, se percibe el mteres que 
manifiestan en seguir aprendiendo y adaptandose al cambio. 
Recientemente, se ha ampliado el acceso del pubnco a Internet 
inatambrico Wi-Fi, sin costo alguno o con un costo mi nimo, en lugares 
pubucos coma oficinas de gobierno, parques o plazas, cafeterias y 
restaurantes, bibliotecas, etcetera. 

Acceso a la informaci6n. - Hoy dla, en este mundo tecnol6gico y virtual, 
es necesaria la capacitaci6n de las personas mayores para hacer uso 
efectivo de los recursos que les permitan integrarse a la sociedad y 
facilitar sus vidas en lugar de cornpltcarselas. Saber navegar por Internet, 
permite al adulto mayor comunicarse con familiares y amigos, realizar 
compras de productos basicos, hacer la despensa, pagar servicios, 
etcetera; sin necesidad de rnoverse de su hogar, significando una gran 
ventaja, especialmente para. aquellos individuos que presentan alguna 
limitaci6n de rnovilldad. 

Acercar a la poblaci6n distintos programas y beneficios para ayudar al 
desarrollo sustentable del sector (talleres de desarrollo humano, consultas 
rnedicas, consultas nutricionales, actividades artisticas, etcetera). 

Administ 
incondicional de sus seres queridos resulta por dernas fundamental pa 
su bienestar. El valor del espacio familiar resulta insustituible una vez qu 
la persona mayor ve reducida su vida social, especialmente cuando se 
encuentra en situaciones de moviltdad reducida. La ventaja de la familia 
en su papel coma cuid~dor y responsable del anciano, es que le 
proporciona generalmente mayor seguridad emocional, confianza e 
intimidad. Asimismo, impide que se genere esa sensaci6n de abandono y 
falta de afecto que la persona mayor tiene cuando es institucionalizado. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SA~ PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobi 
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VIII.- Con oficio 1028/2020, de fecha 17 agosto del 2020 se solicit6 a la 
Ora. Ma. Margarita Rfos Cervantes Directora General de Servicios 
Medicos Municipales, inforrnara respecto al Apoyo al Adulto Mayor, quien 
emite oficio numero DGSMM /1236/2020 informando lo siguiente: 

"LI. Crear y aplicar programas para los adultos mayores a traves de 
la implementaci6n de reglas de operaci6n para cada ejercicio fiscal 
que se prevea" 

VI.- Programar Mantenimiento de Espacios Deportivos para brindar 
un servicio adecuado a la infraestructura d~portiva del municipio, en 
beneficio de las nifias, nifios, jovenes, 'll\tjeres, hombres, asi como 
adultos mayores y personas con discapacidad y". 

VII. Mediante oficio 1030/2020 de fecha 17 de agosto del 2020, se solicit6 
a la Lie. Mirna Citlalli Amaya de Luria Coordinadora General de 
Construccion de la Comunidad, informara respecto al Apoyo al Adulto 
Mayor, quien emite oficio 106/2020 informando lo siguiente: 

"V.- Planear, organizar y desarrollar actividad fisica organizada y 
permanente, asi como actividad fisica masiva para las nifias, nifios 
j6venes, mujeres, hombres, asi como personas adultas mayores 
considerando dentro de las convocatorias categorias exclusivas 
para los adultos mayores para la promocion de la actividad fisica y el 
deporte. 

VI. En agosto 17 del ano 2020, se presento el oficio 1029/2020 al Lie. 
Argel Omar Gomez Mayoral Director del Consejo Municipal del Deporte 
solicitando su opinion tecnica respecto al Apoyo al Adulto Mayor quien 
emite el oficio 0225/2020 informando lo siguiente: 

"IX. Ejecutar las medidas necesarias para que las personas adulta 
mayores tengan facil acceso a la ensefianza a traves de una 
educacion basica y media, tecnica y superior permanente". 

V. Mediante oficio 1032/2020 de fecha 14 de aqosto del 2020, se soncl 6 
al Lie. Vicente Garcfa Magana Coord1~&~~or General de Desarr lo 
Econ6mico y combate a la Desigualdad, intormara respecto al Apoyo al 
Adulto Mayor, de este Ayuntamiento, quien emite oficio 4747/20 
informando lo siguiente: 

"XIX. Desarrollar programas y Actividades de ensefianza de musica, 
pintura, danza y plastica para personas de la tercera edad". 

tecnlca respecto al Apoyo al Adulto Mayor, de San Pedro Tlaquepaque, 
quien emite oficio nurnero 093/2020 proponiendo lo siguiente: 
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V. Destinar las recursos necesarios para el V.- Planear, organizar y desarrollar 
logro de las fines anteriormente seflalados. actividad fisica masiva del programa 

macro eventos organizado en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
ara la romoci6n de actividad fisica, 

Articulo 4. El objetivo principal del Articulo 4. El objetivo principal del 
Consejo se basa en: Consejo se basa en: 
1. .. IV I. .. IV; 

Titulo segundo del consejo capitulo I de Titulo segundo del consejo capitulo I de 
los objetivos del consejo los objetivos del consejo 

.. 
"CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE "CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE" DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE" 

REGLAMENTO DEL 
ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO 

SE PROPONE ,:,"... ... DICE 
REGLAMENTO DEL 
ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO 

Modificaci6n del Titulo Segundo, Capitulo I, Articulo 4, adicionando 
las fracciones V y VI, al Reglamento del Organismo Publico 
Descentralizado denominado "Consejo Municipal del Deporte de San 
Pedro Tlaquepaque". 

X.- En base a IQ;.anterior se'proponen las modificaciones y adiciones a los 
Reglamentos Articulo 4 :se adicionan las fracciones V, y VI de 
Reglamento del Organismo .. Publico Descentralizado Denominado 

, "Consejo Municipal del Deporte, (COMUDE) de San Pedro 
Tlaquepaque", Articulo 243 se adiciona la fracci6n LI del Reglamento 
de Gobierno y de la Administracton Publica, del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro· Tlaquepaque, Articulo 194 se adiciona 
fracci6n XXIV del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n 
Publica, del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Articulo 7 se adiciona la fracci6n XIX del Reglamento 
de Cultura y Mecenazgo, ·Cultura del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Articulo 13 se adicionan las fracciones IX y X del 
Reglamento de Bibliotecas, del Municipio San Pedro Tlaquepaque, 
Articulo 7 se adicionan las fracciones XIX y XX del Reglamento 
Municipal para el Fomento y Promoci6n del Desarrollo Econ6mico, y 
el Articulo 2~3 se adiciona la fracci6n XLIX del Reglamento de 
Gobierno y de la Administracion Publica del Ayuntamiento de San 
Pedro Flaquejiaque, .Jallsco, Para quedar como sigue: 

IX.- Que contorme al artlculoss, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno 
y de la Adminfstraci6n Publica <fel Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, la Comisi6n de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, asl como de Gobernaci6n se encuentran facultadas para 
elaborar el presente dictamen, toda vez que se ha realizado el estudio, 
analisls y discusi6n de la in;k:it{i1va turnada. 

·t.;.·· .J.;~· 

Administ 
"XLIX. Se prornovera un descuento a los adultos Mayo 
acreditando su tercera edad en atencion integral en salud que 
brinde a las personas adul~~ mayores". 

:~"' 'i:· ' 
: ... ·.· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

' 
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Capitulo VI 
coq~DINACION GENERAL DE 

CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 

Articulo194.-AI Funcionario Encargado de 
la Hacienda Municipal, se le denomina 
Tesorero y tiene las siguientes 
atribuciones: 
I...XXIII . 
XXIV. · Aplicar los descuentos otorgados 
a los Adultos Mayoresi' respecto de los 
servicios publicos que sean favorecidos 
en cada ejercicio fiscal y que se 
establezcan en su respectiva ley de 
ingresos. 
XXV. Las dernas que le confieren otras 
leyes y ordenamientos municipales. 

TiTULO SEXTO 
De los s·ervidores Pubticos Auxiliares 
del Ayu_ntamiento 
Capitulo .~ 

De la'Tes~reria. ·. 

Capitulo VI 
COORDINACION GENERAL DE 

CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 

XXIV. Las dernas que le confieren otras 
leyes y ordenamientos municipales. 

I. .. XXIII 

Articulo 194.- Al Funcionario Encargado de 
la Hacienda Municipal, se le denomina 
Tesorero y tiene las siguientes 
atribuciones: 

De la Tesoreria. 

TiTULO SEXTO 
De los Servidores Publicos Auxiliares 
del Ayuntamiento 
Capitulo I 

Articulo243.- La Coordinaci6n General de Articulo243.- La Coordinaci6n General de 
Construcci6n de la Comunidad, es la Construcci6n de la Comunidad, es la 
instancia integradora de las areas instancia integradora de las areas 
destinadas al disefio y ejecuci6n de destinadas al diserio y ejecuci6n de 
estrategias para la formaci6n ciudadana, la estrategias para la formaci6n ciudadana, la 
construcci6n de comunidades y el construcci6n de comunidades y el 
fortalecimiento del tejido social. Fomenta la fortalecimjento del tejido social. Fomenta la 
participaci6n de las ciudadanos en el participaci6n de las ciudadanos en el 
disefio y gesti6n de la ciudad. Dispone del diseno y,gesti6n de la ciudad. Dispone del 
deporte, la cultura, la recreaci6n, la deporte, ra cultura, la recreaci6n, la 
educaci6n y la salud, coma elementos de educaci6n y la salud, coma elementos de 
polftica publica para la consecuci6n de sus ponnca publica para la consecuci6n de sus 
fines, ciudadanos plenos, comunidades fines, ciudadanos plenos, comunidades 
integradas y calidad de vida en el integradas y calidad de vida en el 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE 
LA.ADMINISTRACION. PUBLICA DEL 
AYUNT.AMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

SE PROPONE 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DICE 

VII.- Destinar las recursos necesario 
para el logro de las fines anteriormente 
serial ados. 

ejercicio y el deporte, considerando 
dentro de las convocatorias 
competencia categorias exclusivas p r 
los adultos mayores; 
VI.- · Programar Ma'ntenimiento 
Espacios Deportivos, para brindar 
servicio adecuado a ta infraestruct 
deportiva del municipio, en beneficio 
adultos mayores y. personas 
discapacidad; 
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I. .. VIII ! .... VIII 

Articulo 13.- Son tunctones de las Articulo 13.- Son funciones de las 
bibliotecas las siguientes: bibliotecas las siguientes: 

CAPITULO Ill 
FUNCIONES Y SERVICIOS QUE 
PREST AN LAS BIBLIOTECAS 

CAPITULO Ill 
FUNCIONES Y SERVICIOS QUE 
PRESTAN LAS BIBLIOTECAS .. 

REGLAMENTO DE BIBLIOTECAS DEL 
MUNICIPIO SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

REGLAMENTO DE BIBLIOTECAS DEL 
MUNICIPIO SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

SE PROPONE DICE 

rx. Ejecutar las medidas necesarias para 
que las personas adultas mayores 
ten an facil acceso a la ensefianza a 

Direcci6n de Cultura las siguientes: 

I. .. XVIII 

Direcci6n de Cultura las siguientes: 

I. .. XVIII 
XIX. Pro~over al adulto mayor para 
actividades de enserianza de muslca, 
pintura, danza y plastica. 

Articulo 7.- Son Atribuciones de la Articulo 7.- Son Atribuciones de la 

REGLAMENTO DE CUL TURAY 
MECENAZGO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

TiTULO PRIMERO 
Capitulo I 
Disposiciones Generales 

REGLAMENTO DE CUL TURA Y 
MECENAZGO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

TiTULO PRIMERO 
Capitulo I 
Disposiciones Generales 

SE PROPONE DICE 

Para el mas eficiente desemperio de sus 
atribuciones, la Coordinaci6n General 
cuenta con Departamento de Gesti6n y 
Vinculaci6n Ciudadana y una Direcci6n de 
Programas de Origen Federal. 

Lii. Crear y aplicar programas para los 
adultos mayores a traves de la 
implementaci6n de reglas de operaci6n 
para cada ejercicio fiscal que se prevea 
Liii. Las dernas previstas en la 
normatividad aplicable. 

Para el mas eficiente desempefio de sus 
atribuciones, la Coordinaci6n General 
cuenta con Departarnento de Gestion y 
Vinculaci6n Ciudadana y una Direcci6n de 
Programas de Origen Federal. 

la LI. Se promovera un descuento en 
atenci6n integral a la salud para los 
adultos mayores. 

Lil. Las dernas previstas en 
normatividad aplicable. 

I...L I. .. L 

atribuciones: atribuciones: 

La Coordinaci6n General de Constn.icci6n La Coordinaci6n General de Construcci6 
de la Comunidad tiene las siguientes de la Comunidad 

Municipio. 

H. AYUNTAMlENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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XI.- Con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 115 fracci6n I y II de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 
fracci6n I y 77 fracci6n II de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 
artfculo 2, 3, 37, 38 52, 120, 121 y 123 de la Ley de Gobierno y la 
Administraci6n Publica del Estado de Jalisco; articuto 33, 92 fracci6n IV, 
95, 96 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica 
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Capitulo Primero 
De la. Qirecci6n de Fomento Artesanal 
Articu~o 7.- Son atribuciones y 
obtiqaciones de la Direcci6n las siguientes: 
I...XVII 
XVIII. Promover talleres de barro para 
artesanas y artesanos mayores de 60 
afios 
XIX. Estudiar y analizar las necesidades y 
problernaticas que enfrenta el Sector 
Artesanal, asl como proponer alternativas 
que alienten su crecimiento y consoliden 
su rentabilidad a favor del desarrollo 
integral del Artesanado en el Municipio 
XX. Proporcionar la lnformaci6n Publica 

que genere, posea o administre para su 
publicaci6n en el portal de este 
Ayuntamiento y en los mismos termlnos, 
proporcionar las respuestas a las 
solicitudes de informaci6n, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la 
legislaci6n en la rnateria: y 
XXI. Las dernas que determinen las 
disposicicnes legales aplicables. 
Las tu 1cicnes, acciones y actividades para 
llevar a .cabo lo serialado en el presente 
Articuro se encuentran definidas en los 
Manuales de Organizaci6n, 
Procedimientos y Operaci6n de la 
Direcci6n. 

Capitulo Primero 
De la Direcci6n de Fomento Artesanal 
Articulo 7.- Son atribuciones y 
obligaciones de la Direcci6n las siguientes: 
I. .. XVII 
XVIII. Estudiar y analizar las necesidades y 
problernaticas que enfrenta el Sector 
Artesanal, asi como proponer alternativas 
que alienten su crecimiento y consoliden 
su rentabilidad a favor del desarrollo 
integral del Artesanado en el Municipio; 
XIX. Proporcionar la lnformaci6n Publica 
que genere, posea o administre para su 
publicaci6n en el portal de este 
Ayuntamiento y en los mismos terrnlnos, 
proporcionar las respuestas a las 
solicitudes de informaci6n, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la 
legislaci6n en la materia; y 
XX. Las dernas que determinen las 
disposiciones regales aplicables. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACION DEL SECTOR 
ARTESANAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACION DEL SECTOR 
ARTESANAL 

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO, PROMOCION Y 
FOMf.:NTO ARTESANAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE 

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO, PROMOCION Y 
FOMENTO ARTESANAL DE SAN 
PEDROTLAQUEPAQUE 

SE PROPONE DICE 

X. Desarrollar programas y activid de 
de circulos de lectura, tall 
manuales, lectura escrita, cu nta 
cuentos visitas guardias para ue 
conozcan los servicios de la bibliote a, 
acompafiamiento personalizado p a 
facilitar su visita, clases basicas 
computaci6n, hora de juegos de mes 
para adultos mayores en todas la 
bibliotecas del municipio. 

traves de una educaci6n basi 
media, tecnica y superior perrnanen 

.. 

I 
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Articulo194.-AI Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, se le denomina 
Tesorero y tiene las siguientes atribuciones: 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

VII.- Destinar los recursos· necesarios para el logro de las fines anteriormente 
serialados. 

VI.- Programar Mantenimiento .de Espacios Deportivos, para brindar un servicio 
adecuado a la infraestructura deportiva del municipio, en beneficio de adultos 
mayores y personas con discapacidad; 

V.- Planear, organizar y desarrollar actividad fisica masiva del programa macro 
eventos organizado en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque para la promoci6n 
de actividad fisica, ejercicio y el deporte, considerando dentro de las 
convocatorias de competencia categorias exclusivas para los adultos mayores; 

Articulo 4. El objetivo principal del Consejo se basa en: 
I. .. IV; .. 

REGLAMENTO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
"CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE" 

PRIMERO.- El : Pleno def Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el dictamen con el nurnero de acuerdo 1432/2020ffC 
que tienen por objeto modificar el artlculo 4 se adicionan las fracciones V, 
y VI de Reglamento del Orqanisrno Publlco Descentralizado Denominado 
"Consejo Municipal del Deperte, (COMUDE) de San Pedro Tlaquepaque", 
Arti culo 243 se adiciona la fracci6n LI del Reglamento de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica, del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Artl culo 194 se adiciona fracci6n XXIV del Reglamento de 
Gobierno y de la Administraci6n Pubuca, del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Artf culo 7 se adiciona la fracci6n XIX del 
Reglamento de Cultura y Mecenazgo, Cultura del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Articulo 13 !;,8 adicionan las fracciones IX y X del 
Reglamento de Bibliotecas, del Municipio San Pedro Tlaquepaque, 
Articulo 7 se adicionan las fracciones XIX y XX del Reglamento Municipal 
para el Fomento y Promoci6n del Desarrollo Econ6mico, y el Artfculo 243 
se adiciona la fracci6n XLIX del Reglamento de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, para quedar como sigue: 

A_CUERDO 
·.·.·· 

. Administr 
del Ayuntamiehto Constitucio'nal de San Pedro Tlaquepaque, proponem 
el DICTAMEN.': el cual resuelve el turno asignado con el numero d 
acuerdo 1432/2020/TC, en razon de ser fundado y procedente someter 
la elevada y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio los 
siguientes puntos de: 

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

Articulo 7.- Son atribuciones y obligaciones de la Direcci6n las siguientes: 

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO, PROMOCION Y FOMENTO 
ARTESANALDESANPEDROTLAQUEPAQUE 

X. Desarrollar programas y actividades de circulos de lectura, talleres manuales, 
lectura escrita, cuenta cuentos visitas guardias para que conozcan los servicios de 
la biblioteca, acompaiiamiento personalizado para facilitar su visita, clases baslcas 
de computaci6n, hora de juegos de mesa, para adultos mayores en todas las 
bibliotecas del municipio. 

IX. Ejecutar las medidas necesarias para que las personas adultas mayores tengan 
facil acceso a la ensefianza a traves de una educaci6n baslca y media, tecnica y 
superior permanente. 

I...VIII 

Articulo 13.- Son funciones de las bibliotecas las siguientes: 

REGLAMENTO DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

XIX. Promover al adulto mayor para actlvldades de enseiianza de musica, 
pintura, danza y plastica. 

I. .. XVIII 

Articulo 7 .- Son Atribuciones de la Direcci6n de Cultura las siguientes: 

REGLAMENTO DE CUL TURA Y MECENAZGO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SA 
PEDRO TLAQUEPAQUE. 

Liii. Las dernas previstas en la normatividad aplicable. 

Lii. Crear y aplicar programas para los adultos mayores a traves de la 
implementaci6n de reglas de operaci6n para cada ejercicio fiscal que se prevea 

LI. Se promovera un descuento en atenci6n integral a la salud para los adultos 
mayo res. 

I. .. L 

La Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad tiene las siguientes 
atribuciones: 

Articulo 243.- La Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad, es la 
instancia integradora de las areas destinadas al diseno y ejecuci6n de estrategias para la 
formaci6n ciudadana, la construcci6n de comunidades y el fortalecimiento del tejido 
social. Fomenta la participaci6n de las ciudadanos en el diserio y gesti6n de la ciudad. 
Oispone del deporte, la cultura, la recreaci6n, la educaci6n y la salud, coma elementos 
de politica publica para la consecuci6n de sus fines, ciudadanos plenos, comunidades 
integradas y calidad de vida en el Municipio. 

XXIV. Aplicar los descuentos otorgados a los Adultos Mayores, respecto de los 
servicios publicos que sean favorecidos en cada ejercicio fiscal y que se 
establezcan en su respectiva fey de ingresos. 
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ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

MIROSLAVA MAYA AVILA 
· VOCAL 

HO~LABUSTOSSERRANO 
VOCAL 

! v , .: 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
,. VOCAL 

f;i~CTOR MANl)EL PERFECTO RODRiGUEZ 
VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTiNEZ 
.PRESIDENTE 

A TENT AMENTE. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, A LA FECHA DE SU 
PRESENTACION. 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS: 

NOTIFiQUESE. - A la Presidente Municipal, al Sfndico Municipal, al 
Secretario del Ayuntamiento y' a las dernas dependencias involucradas 
para que surta efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO. - Las presentes modificaciones y adiciones entraran en vigor 
al dla siguiente de su publicaci6n en la gaceta municipal. 

XX. Proporcionar la lnformaci6n Publica que genere, posea o administre para su 
publicaci6n en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos terrninos, proporcionar las 
respuestas a las solicitudes de informaci6n, a la Unidad de Transparencia, lo anterior de 
acuerdo a la legislaci6n en la materia; y 

XXI. Las dernas q~e determinen la~'.disposiciones legales aplicables. 

Las funciones, acetones y actividades para llevar a cabo lo sefialado en el presente 
Articulo se encuentran definidas 'en los Manuales de Organizaci6n, ~ocedimientos 
y Operaci6n de la Direcci6n. .. 

XIX. Estudiar y analizar las necesidades y probternatlcas que enfrenta el Sector 
Artesanal, asf coma proponer alternativas que alienten su crecimiento y consoliden su 
rentabilidad a favor del desarrollo integral del Artesanado en el Municipio 

Go ier 
... Admini ra 

XVIII. Promover talleres de barro para artesanas y artesanos mayores de 60 an s 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidora, tambien Secretario aunque no es de ese tema, si pedirle 
por favor que haga una observaclon y una ~c!btud a la mesa de ... eh, de 
salud ya que hemos recibido tarnbien muchisimas peticiones vfa internet 
de las personas adultas de mas de 60 arias, las cuales estan siendo 
imposibilitadas para ir a los supermercados en este tiempo de pandemia y 
muchas de ellas viven solas, por lo cual no pueden y nadie les esta 
haciendo el apoyo con la compra de sus vi veres, por lo cu al se le pedirfa 
Secretario, usted que esta eh, interviniendo en esta mesa que haga 
tarnbien esta solicitud para que se pueda hacer una arnpliaclon quiza de 
horarios para que puedan permitirle a esas personas adultas mayores que 

Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias eh, nada 
mas reconocer esta rnoditicacion a los reglamentos puesto que las 
personas adultas mayores son un sector de la sociedad que estan a 
veces altamente abandonados y vulnerables,' el hecho de integrarlos a 
actividades deportivas, sociales, recreativas, es de gran beneficio para la 
sociedad, entonces celebro este tipo de, de reformas, que vengan mas 

~royectos en ese sentido para mejora de la, del tejido social y en favor de 
las personas adultas mayores, es cuanto.------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Muchas gracias, adelante regidora Alina.-------------------------------------------- 

Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Con su permiso 
Presidenta, integrantes del Pleno, nada mas una correccion por un error 
de dedo en el arti culo 7 del Reglamento Municipal para el Desarrollo, 
Promoci6n y Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque, artfculo 7 
fraccion XVI 11, en lugar de decir mayo res de 60 arios debe de decir 
adultos mayores, fue un error de dedo, toda la, lo derrias este, de los 
dernas reglamentos se deben de decir adultos, p~rsonas adultas 
ma yores, es cuanto P residenta. -----------------~-----------------~;-------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en est.e tema. Adelante 
Sindico, adelante Sfndico y adelante la regidora Alina.--------------------------- 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

BETSABEDOLORESALMAGUERESPARZA 
VOCAL 

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA 
VOCAL 

I 



A favor En Abstenci6n 
Contra 

Presidente Municipal Maria * 1 Elena Limon Garcia. 

2 Sindico Municipal * Jose Luis Salazar Martinez. 
Maria Eloisa Gavina * 3 Hernandez. 

4 Jorge Antonio Chavez Ambriz * 
Betsabe Dolores Almaguer * 5 
Esparza. 
Hector Manuel Perfecto * 6 
Rodriguez. 
Irma Yolanda Reynoso * 7 
Mercado 

~ 
8 Francisco Juarez Pina. * 

~ 
9 Jose Luis Figueroa Meza. * 

~ 
10 Hogla Bustos Serrano.· * 

Jaime Contreras Estrada. * 11 

J 12 Oscar Vasquez Llamas * 
Alina Elizabeth Hernandez * 13 
Castaneda. 
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'H1.,; 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Es 
aprobado por unanimidad, por rnayoria calificada perd6n, con fundamento 
en lo dispuesto por el arti culo 162 del Reglamento del Gobierno y la 
Administraci6n. Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
TJaquepaque, se declara aprobado por rnayoria calificada, muchas 
gradas regidoras y regidores, estando presentes 13 (trece) integrantes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Son 13 (trece). ------------------------------------------------------------------------------- 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Munici 
Administra 'n 2018 

viven solas eh, poder asistir, ·bueno y ... regresando al dictamen eh, no 
habiendo oradores registrados, se somete en votaci6n nominal en lo 
general y en lo particular, reformar el Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; el Reglamento del Consejo Municipal del 
Deporte (COMUDE); el Regla_mento de Cultura y Mecenazgo de San 
Pedro Tlaquepaque: 'el Reglamento de Bibliotecas del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque; v el Reglamento Municipal para el 
Desarrollo, Promoci6n y Fomento Artesanal de San Pedro 
Tlaquepaque. Par lo que le pido al Secretario, tome la votaci6n, par favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Articulo194.- Al Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, se 
le denomina Tesorero y tiene las siguientes atribuciones: 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE 

V.- Planear, organizar y desarrollar <.<Ctlvidad fisica masiva del 
programa macro eventos organizado er. el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque para la promoci6n de actividad ffsica, ejercicio y el 
deporte, considerando dentro de las convocatorias de competencia 
categorfas exclusivas para los adultos mayores; 

VI.- Programar Mantenimiento de Espacios Deportivos, para brindar 
un servicio adecuado a la infraestructura deportiva del municipio, en 
beneficio a las personas adultas mayores y personas con 
discapacidad; 

VII.- Destinar los recursos necesarios para el logro de los fines 
anteriormente serialados. 

I. .. IV; 

Artfculo 4. El objetivo principal del Consejo se basa en: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el dictamen con el nurnero de acuerdo 1432/2020!TC 
que tienen par objeto modificar el artlculo 4 se adicionan las fracciones V, 
y VI de Reglamento del Organismo Publico Descentralizado Denominado 
"Consejo Municipal del Deperte, (COMUDE) de San Pedro Tlaquepaque", 
Arti culo 243 se adiciona la fracci6n LI del Reglamento de Gobierno y de la 
Administraci6n Publtca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Articulo 194 se adiciona fracci6n XXIV del Reglamento de 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Artfculo 7 se adiciona la fracci6n XIX del 
Reglamento de Cultura y Mecenazgo, Cultura del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Articulo 13 se adicionan las fracciones IX y X del 
Reglamento de Bibliotecas del Municipio San Pedro Tlaquepaque, Articulo 
7 se adiciona la fracci6n XVIII del Reglamento Municipal para el 
Desarrollo, Promoci6n y Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, para quedar coma sigue: 

REGLAMENTO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO. "CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE". 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1588/2021-------------------------- 

del pleno, en forma nominal son emitidos 13 (trece) votos a favor, 
unanimidad es aprobado por mayoria absoluta en lo general y en o 
particular el dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativo, bajo el siguiente:--- 



I. .. VIII 

Artfculo 13.- Son funciones de las bibliotecas las siguientes: 

. ... .;: ,·, ; 

REGLAMENTO DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

XIX. -~~omover actividades de enserianza de rnusrca, pintura, 
danza y platica enfocadas a las· personas adultas mayores. 

. '. 
siguientes: 

·~ f: 
I ... XVIII < 
Artfculo 7:- Son Atribut::iones de la Direcci6n de Cultura las 

,,: 

REGLAMENTO DE CUL TURA Y MECENAZGO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

. 
LI. Promover que se contemple en la ley de ingresos de cada 
ejercicio fiscal un descuento en atenci6n integral de la salud para los 
adultos mayores. 

Lii. Crear, coordinar y ejecutar los proqrarnas de apoyos y beneficios 
para las personas adultas mayores del Municipio, asi como la 
elaboraci6n de sus respectivas reglas de operaci6n para cada 
ejercicio fiscal. 

Liii. Las dernas previstas en la normatividad aplicable. 

I ... L 

XXIV. Aplicar los descuentos otorgados a los Adultos Mayores, que 
sean favorecidos en cada ejercicio fiscal y que se establezcan en su 
respectiva ley de ingresos 

Artfculo 243.- La Coordinaci6n General de Construcci6n de la 
Comunidad, es la instancia integradora de las areas destinadas al 
diserio y 'ejecucion de estrateqias para la formaci6n ciudadana, la 
construcclon de cornunidades y el fortalecimiento del tejido social. 
Fomenta ~·participacion ci~ los ciudadanos en el diserio y gesti6n de 
la ciudad.Dispone del deporte, la cultura, la recreaci6n, la educaci6n 
y la salud;-:como elernentos de politica publica para la consecuci6n 
de sus fines, ciudadanos pfonos, comunidades integradas y calidad 
de vida en el Municipio. · 

La Coordinaci6n Genetai d~· Construcci6n de la Comunidad tiene las 
siguientes atribuciones: ·. 

', :···' 

I ... XXIII 
Adm· 

H. AYUNTAMI.ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

IX. Ejecutar' las medidas necesarias para que las personas adultas 
mayores tengan taoil acceso a la ensefianza a traves de una 
educaci6n basica y media, tecnica y superior permanente. 

X. Desarrollar programas y actividades de cf rculos de lectura, talleres 
manuales, lectuo-escritura, cuenta cuentos, visitas guardias para que 
conozcan los servicios de la biblioteca, acompariamiento 
personalizado para facilitar su visita, clases basicas de computaci6n, 
hora de juegos de mesa, para personas adultas mayores en todas 
las bibliotecas del municipio. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garda: 
Continue Senor Secretario. -----------------------------------------~-------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Tesorero Municipal, Contralor 
Ciudadano, Director del Consejo Municipal del Deperte (COMUDE), 
Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---- 

FUNDAMENTO LEGAL- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42 
fracci6n Ill de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal 
del Estado de Jalisco; 1,2 fracci6n IV, 4 fraccion II, 39 fracci6n VIII, 
134, 135, 136, 146, 152 del Reqlarnento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publlca def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaq uepaque. ------------------------------------- . ----------------------------------------- 

SEGUNDO.- Las presentes modificaciones y adiciones entraran en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n en la gaceta municipal. ---------------------- 

XVII I. Promover talleres y cursos de capacitaci6n enfocados a 
artesanas y artesanos personas adultas mayores. 

XIX. Estudiar y analizar las necesidades y probternaticas que 
enfrenta el Sector Artesanal, asi como proponer alternativas que 
alienten su crecimiento y consoliden su rentabilidad a favor del 
desarrollo integral del Artesanado en el Municipio. 

XX. Proporcionar la lnformaci6n Publica que genere, posea o 
administre para su publicaci6n en el portal de este Ayuntamiento y en 
los mismos termlnos, proporcionar las respuestas a las solicitudes de 
informaci6n, a la Unidad de Transparencia, :o anterior de acuerdo a 
la legislaci6n en la materia; y 

XXL Las dernas que determinen las disposiciones legales aplicables. 

Las funciones, acciones y actividades para llevar a cabo lo seiialado 
en el presents Articulo se encuentran definidas en los Manuales de 
Organizaci6n, Procedimientos y Operaci6n de la Direcci6ri_: . . 

1. .. XVII 

Articulo 7.- Son atribuciones y obliqaciones de la Direcci6n las 
siguientes: 

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA' EL DESARROLLO, 
PROMOCION Y FOMENTO ARTESANAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 
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3.- De igual, mediante oficio CGPCB02/01309/2020 el Director 
Administrativo d~ la Coordinaci6n de Protecci6n Civil y Bomberos de San 
?m~m 1\aqrn:~paque, Cmte: Victor Manuel Gallardo Gomez, en el que 
menciona la necesidad de· modificar las atribuciones de la Coordinaci6n 

2.- Con oficio 061/2020 suscrito por el Lie. Jesus Buenrostro Jimenez, 
Director de Desarrollo Organizacional, seriala la necesidad de los cambios 
estructurales y organizacionales de la obligaci6n publtca, para funcionar 
de forma optima, mejorando el sustento legal, funcional, administrative y 
econ6mico def Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por ello 
las modiftcaciones al Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayl.intamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque para 

_ ..... modificar atribuciones y diversas estructuras organizacionales de las 
areas. (Anexo 1). 

1.- En Sesi6n a Distancia de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de- fecha 30 de julio del 2020, el Pleno del 
Ayuntamiento Constituciohal de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza el turno a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, para modificar el Reglamento del Gobierno y de la 
Admlnistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, derogando lo siguiente, el inciso d) del articulo 
34, el numeral 3 del articulo 201, el articulo 203, el punto 4 de la 
fracci6n V del articulo 206, las fracciones XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV del articulo 243, y el articulo 246; 
reformar los articulos 186, 192, 193, 206, 209, 210, 211, 212, 216, 220, •. 
237, 238 y 250; adicionar los articulos 216 Bis, 242 Ter y 242 Quilter; 
y eliminar el ultimo parrafo del articulo 240, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 

ANTECEDENT ES: 

Los que suscriben integrantes de la Comisi6n .Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, nos permitimos someter a la alta y 
distinguida consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, el presente DICTAMEN que tiene por objeto resolver el 
acuerdo nurnero 1433/2020ffC respecto a modificar el Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; con base en los siguientes: 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

VI.- E) Dictamen formulado por la Comisi6n 
·' 

Reglamentos Municipales ·y Puntos Legislativos, mediante el cual 
resuelve el acuerdo 1433/2020ffC, relative a modificar el Reglamento 
del Gobierno y de la Ad_ministraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Dado que la acci6n publica local se soporta en las atribuciones conferidas 
a las diversas dependencias de la administraci6n y con ello, el 
desemperio de la administraci6n publica 'municipal a traves de las 
indicadores y metas previamente estipulados en el Plan Municipal de 
Desarrollo; luego entonces es prioritario que de forma transversal se 

IV. Que bajo el principio del dinamismo 'nherente a la naturaleza de la 
gesti6n publica y cuya movilidad cobra mayor intensidad en los 
gobiernos municipales, dada su cercania a los vecinos y su problernatica 
cotidiana, resulta pertinente el estudio, anausls y evaluaci6n y en 
constante actualizaci6n del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que da forma a la Adrninlstracion Publlca, 

Ill.- Dada la necesidad de coordinar, diseriar e implementar camparias y 
servicios de sanitizaci6n y fumigaci6n en espacios publicos y oficinas de 
gobierno, es preciso determinar que la Dirscc'on de Aseo Publico realice 
este tipo de acciones y que adernas quede 1 p!asmadas y reguladas en el 
Reglamento del Gobierno y de la Adrnlnistracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque para la atenci6n debida y 
oportuna de situaciones que impliquen riesgo sanitario para la poblaci6n. 

11.- Que la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Jalisco, estipula en su artlculo 37, fracci6n II que es obligaci6n 
del Ayuntamiento aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de 
polida y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general que organicen la administraci6n publica municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios pubucos de su 
competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal. 

1.- Que la Constituci6n Polftlca de las :::stados Unidos Mexicanos, en su 
artlculo 115 fracci6n II, establece que las Ayuntamientos tendran 
facultades para aprobar, de acuerdo con tas !eyes en materia municipal 
que deberan expedir las legislaturas de las F:stados, las bandos de poticla 
y gobierno, las reglamentos, circulares y disposiciones adrrunlstratlvas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administraci6n pubhca municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios puoucos de su competencia y 
aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal. 

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

General, la Direcci6n Operativa y la Direccion Administrativa de a 
Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos, proponien 
modificaciones al Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publi 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. (Anexo 2). 

4.- De conformidad a lo estipulado per las artlculos 88 y 90 del 
Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se llev6 a cabo la Comisi6n de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, con el objeto de analizar, 
estudiar y formular el presente Dictamen de contormlcad con las 
siguientes: 
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II. La Direcci6n General de Comunicaci6n Social y 
Analisis Estrategico, cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

II. La Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y 
anallsis estrateqlco cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

Articulo 186 Art.iculo 186 

i) Coordinaci6n de Sindicatura. i) Coordinaci6n de .Sindicatura. 

h) Coordinaci6n de contratos y convenios; y 

g) Jefatura de Regularizaci6n de predios; g) Jefatura de Regularizaci6n de predios; 

f) Jefatura de Siniestros; f) Jefatura de Siniestros; 

e) Jefatura de Mejora Regulatoria; 

d) Se deroga; 

c) Jefatura de lo Contencioso Administrativo; c) Jefatura de lo Con!encioso Administrative: 

d) Jefatura de lo Con~encioso Laboral; 

e) Jefatura de Mejora Regulatoria; 

b) Oirecci6n Jurfdica de Obras Publicas; b) Oirecci6n Jurfdica de Obras Publi~as; 

a) Direcci6n General Jurfdica; a) Direcci6n General Jurfdica; 

Articulo 34.-La Sindicatura para el desarrollo de 
sus atribuciones y de conformidad a lo establecido 
por el presente reglamento, asl como lo estipulado 
por los manuales operativos y de organizaci6n de 
cada dependencia y de acuerdo al presupuesto de 
egresos y a la plantilla laboral autorizada, tsnora a 
su cargo de manera enunciativa mas no limitativa, 
las siguientes dependencias: 

Articulo 34.-La S~dicatura para el desarrouo de 
sus atribuciones y 'de conformidad a lo establecido 
por el presente reg!amento, asi como lo estiputado 
por los manuales operativos y de organizaci6n de 
cada dependencia )' de acuerdo al presupueslo de 
egresos y a la plantilla laboral autorizada, tendra a 
su cargo de manera enuncialiva mas no limitaliva, 
las siguientes dependencias: .' · 

Se propone Reglamento del Gobierno y de la 
Admlnlstracl6n Publlca del Ayuntamlento 
Constltuclonal de San Pedro Tlaquepaque 

Dice Reglamento del Gobierno y de la 
Admlnlstracl6n Publlca del Ayuntamiento 
Constituclonal de San Pedro Tlaquepaque 

h) Coordinaci6n de contratos y convenios; y 

\ 

'. ~!:, 
'. 

V. En ese ssAtido, se :-:~roponen las siguientes modificaciones al 
Reglamento del Goblerno y de la Adminlstraclon Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, derogando lo siguiente, el 
inciso d) del articulo 34, el liumeral 3 del articulo 201, el articulo 203, el 
punto 4 de la fracci6.n V del articulo 206, las fracciones XXVI, XXVII, XVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXJII y XXXIV del articulo 243, y el articulo 
246; reformar las articulos 186, 192, 193, 206, 209, 210, 211, 212, 216, 
220, 237, 238 y 250; adicionar las articulos 216 Bis, 242 Ter y 242 Ouater: 
y eliminar el ultimo parrato del articulo 240, de dicha norma municipal, 
para quedar de la siguiente forma: 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

analizan tres dimensiones: normativa, organizacional e institucional 
soportar su rediserio institucional que hoy analizamos en el pr nte 
dictamen y, impacts significativamente en la mejora de la gestion ublica 
municipal. Es;;.:· asl que cobra sentido el cambio y modifica 'n de 
atribuciones para que la Direccion de Cultura, al pasar a formar p e de 
la Coordinacion General de Desarrollo Economico y Combate la 
Desigualdad, .pues el enfoque que soporta el cambio radica en qu 
polfticas publicas, las proyectos, las acciones y las programas cultural 
tengan coma objetivo prioritario combatir la desigualdad, es decir, 
Cultura coma estrategia para disminuir las brechas de desigualdad, 
combatir la exclusion soclal.y favorecer la inclusion de todas las personas. ;.:;: : . : .. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO ·rLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Las dernas que establezca el presente 
ordenamiento y dernas disposiclones 
aplicables. 

IX. 

Proporcionar la informaci6n publica que 
genere, posea o administre para su 
publicaci6n en el portal de este 
Ayuntamiento y en los mlsmos termlnos 
de proporcionar las respuestas a las 
solicitudes de informaci6n, a la Unidad 
de Transparencia, lo anterior debido a la 
legislaci6n en la materia; y 

VIII. 

de Declaratoria Proponer la 
Emergencia; 

VII. 

Uevar un control de las empresas 
instaladas dentro del municipio, que 
realicen actividades con materiales 
peligrosos y vigilar que dentro de las 
mismas se operan las unidades internas 
de prevenci6n y rescale; 

VI. 

Dictar medidas de seguridad en 
cumplimiento a la normatividad, en base 
a los resultados de las inspecciones 
reallzadas: 

v. 

Practicar visitas de inspecci6n sin orden 
de visita cuando exista peligro inminente 
de alto riesgo, desastre y/o siniestro; 

IV. 

Ejercer funciones de vigilancia e 
inspecci6n; 

Ill. 
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Promover la capacitaci6n y la 
conformaci6n de una cultura en la 
materia de la participaci6n individual y 
colectlva de la cludadanla: 

II. 

I. Coordinar la planeaci6n, proyecci6n y 
presentaci6n del Programa Municipal de 
Protecci6n Civil; 

II. Coordinar y supervisar la ejecuci6n del 
. Programa Municipal autorizado, 

conforme a lo establecido a la 
normatividad aplicable en materia de 
Protecci6n Civil; 

Ill. Coordinar la planeaci6n, proyecci6n, 
presentaci6n y ejecucl6n de los Planes 
Municipales de Protecci6n Civil, 
conforme a lo establecido por la 
normatividad aplicable en materia de 
Protecci6n Civil; 

IV. Ejecutar las acciones de prevenci6n. 
auxilio y recuperaci6n o 
restablecimiento, conforme a los 
ordenamientos juridicos, programas y 
acuerdos que autorice el Consejo 
Municipal de Protecci6n Civil; 

v. Aplicar las dlsposiciones del Reglamento 
· de Protecci6n Civil para el Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque e instrumentar 
· sus programas en coordinaci6n con el 

Sistema Municipal de Proteccl6n Civil y 
la Unidad Estatal de Protecci6n Civil y 
Bomberos Jalisco: 

VI. Elaborar los proyectos y los programas 
que son sometidos a la aprobaci6n del 
Consejo Municipal de Protecci6n Civil y 
del Ayuntamiento, para que, una vez 
aprobados, el Presidente Municipal 
ordene su publicaci6n en la Gaceta 
Oficial; 

VII. · Promover la instalaci6n del Consejo 
Municipal de Protecci6n Civil del 
Ayuntamiento, y fungir como Secretario 
Tecnico del mismo; asf mismo integrar el 
Sistema Municipal de Protecci6n Civil; 

VIII. Promover la creaci6n del Fondo 
Municipal de Desastres (FOMUDEN); 

IX. Aplicar las disposiciones de la Ley 
General de Protecci6n Civil, asl como 
las que se encuentren estipuladas 
dentro de la normativldad vigente: 

X. Promover la actualizaci6n del Atlas 
Municipal de Riesgos como instrumento 
de prevenci6n basado en un Sistema 
integral de informaci6n sobre los 
aqentes perturbadores, que proyecte tos 
escenarios de riesgo a corto, mediano y 
lllfgo plazo; 

XI. Participar en el Sistema Estatal de 
Protecci6n Civil, asegurando la 
con ruencia de los ro ramas 

Articulo 192.- La Coordinaci6n General de 
Protecci6n Civil y Bomberos para el desarrollo de 
su gesti6n cuenta con las siguientes atribuciones: 

Cuyas atribuciones se encuentran definidas en tos 
Manuates de Organizaci6n de la Presidencla. 

Direcci6n de lnformaci6n y Atenci6n a 
Medias de Comunicaci6n. 

Para el eficiente desernpeno de sus atribuciones. 
esta cuenta con: 

22. Promover y realizar campafias de la cultura de 
la transparencia, acceso a fa informaci6n y 
rendici6n de cuentas en coordinaci6n con la 
Dlreccton de Transparencia y Buenas Practicas. 

21. Las dernas previstas en la normativi 
aplicable 

Artlculo 186 

Realizar campanas permanentes de 
difusi6n y capacitaci6n sobre temas de 
Protecci6n Civil; 

I. 

Articufo 192.- La Coordinaci6n General de 
Protecci6n Civil y Bomberos para el desarrollo de 
su gesti6n cuenta con las siguientes atribuciones: 

22. Promover y realizar campanas de la cultura de 
la transparencia, acceso a la informaci6n y 
rendlcl6n de cuentas en coordlnaci6n con la 
Direcci6n de Transparencia y Buenas Practices. 

21. Las dernas previstas en la normativldad 
aplicable. 

Articulo 186 
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XXVII. 

XXVI. 

xxv. 

XXIV. 

XXIII. 

XXII. 

XXL 

xx. 

XIX. 

XVIII. 

XVII. 

municipales y estataies de Protecc n 
Civil, a traves de las propue 
necesarias que se emitan; 

XII. Solicitar e informar al Gobierno 
Estado de Jausco, el apoyo necesa · 
para cumplir con las finalidades de I 
Protecci6n Civil Municipal, en tos 
terrnlnos del articulo 43 de la Ley de 
Protecci6n Civil del Estado de Jalisco; 

XIII. Promover la celebraci6n de convenios 
con los gobiernos estatales y federales 
que apoyen tos objetivos y finalidades 
de tos Sistemas de Protecci6n Civil 
Municipales; 

XIV. Coordinarse y asociarse con los 
municipios del Estado de Jausco, a 
traves de la Unidad Estatal de 
Protecci6n Civil y Bomberos, con el 
objetivo de dar cumplimiento a los 
program as; 

XV. Proponer y particlpar en la continuidad a 
la Declaratoria de Emergencia; 

XVI. Generar al Presidente Municipal, 
diariamente o cuando lo solicite, un 
parte de novedades con la informaci6n 
que se genere de las actividades 
realizadas en la Coordinaci6n General 
de Protecci6n Civil y Bomberos del 
municipio; 
Realizar camparias permanentes de 
difusi6n y capacitaci6n en materia de 
Protecci6n Civil; 
Crear camparias de difusi6n especifica 
de los programas de Protecci6n Civil 
Municipal; 
Coordinar y supervisar al Director 
Administrative en la creaci6n de 
programas. planes, estrategias y 
acciones para salvaguardar la vida de 
las personas, sus bienes y el entorno 
basados en la Planiticaci6n de la 
Logistica; 
Coordinar y supervisar al Director 
Operativo en la creaci6n de programas, 
planes, estrategias y acetones para 
salvaguardar la vida de las personas, 
sus bienes y el entorno en tos terrninos 
de la normatividad, planes, programas y 
politicas en materia de Protecci6n Civil; 
Establecer las estrategias y acciones 
para salvaguardar la vida de las 
personas, sus bienes y el entorno en los 
terminos de prevenci6n en materia de 
Protecci6n Civil y de Gesti6n Integral del 
Riesgo; 
Vigilar y coordinar los planes, programas 
y acciones que presente la Direcci6n 
Administrativa y la Direcci6n Operativa 
en materia de Protecci6n Civil, para 
alinearlos con los fines del Plan 
Municipal de Desarrollo y las Polfticas 
Publicas Municipales; 
Participar en la Mesa Metropolitana de 
Protecci6n Civil en la planeaci6n y 
ejecuci6n de los proyectos para brindar 
a la ciudadanfa los servicios basicos que 
requieren; 
Fungir como el Comandante de 
lncidente, ante un evento, operative o 
incidente, bajo ios protocolos aplicables; 
Coordinar los trabajos de las Direcci6n 
Administrativa y la Direcci6n Operativa 
en las funciones de Planificaci6n, 
Operaciones, Logfstica, Administraci6n y 
Finanzas; 
Activar el grupo de busqueda y rescale 
urbano por sus siglas en ingles (USAA 
San Pedro Tlaquepaque) para participar 
ante una emergencia de caracter Local, 
Regional, Nacional o Internacional; 
Participar en la planeaci6n y 
coordinaci6n de la delimitaci6n municipal 
de ries os, en caso necesario, 

; •., 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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e) Cobrdinar y reahzar las gestiones 
n~Qesarias para alinear los planes, 
pr,9.gramas y acciones en materia de 
prcitecci6n civil con el plan municipal de 
desarrollo y las politicas publicas 
municipal es; 

d) Coordinar y establecer las estrategias 
generales de actuaci6n. logfstica y 
planeaci6n necesarias para el 
cumplimiento del programa municipal de 
protecci6n civil; · 

c) Trabajar en la gesti6n de recursos y en 
la aplicaci6n · de los procesos 
correspondientes en caso de una 
em~rgencia y/o desastre, en conjunto 
con los gobiernos estatates y 
m1lnicipales, el Coordinador General de 
Protecci6n Civil y Bomberos y el Director 
Operativo; 

b) Coadyuvar con las dependencias 
competentes del ayuntamiento, para 
ejecutar las acciones administrativas 
para el logro de los objetivos de la 
dependencia; 

a) Realizar la planeaci6n y proyecci6n de 
un sistema administrativo que cumpla 
con las necesidades generales de la 
Coordinaci6n General de Protecci6n 
Civil y Bomberos; 

Son atribuciones de la Direcci6n Administrativa las 
siguientes: 

I. Direccion Administrativa. Encargada de 
administra; t6s recursos materiales, humanos y 
financieros 'con los que cuenta la Coordinaci6n 
General de Protecci6n Civil y Bomberos, a traves 
de las relaciones internas o externas dentro del 
municipio para la consecuci6n de los objetivos de 
ta dependencia; asf como · coordinarse con la 
Direcci6n Operativa con ·el· ejercicio de sus 
funciones y esta mlsma de manera general como 
responsable de la planificaci6n. organizaci6n, 
direcci6n y control de las gest,ones necesarias de 
la instituci6n. 

Articulo 193.- La Coordinaci6n General de 
Protecci6n Civil y Bomberos para el desarrollo de 
sus funciones y de conformidad a lo establecido 
por el presente reglamento, asf como lo estipulado 
por los manuales operatives y de organizaci6n de 
cada dependencia, tendra a su cargo de manera 
enunciativa mas no limil!;iiiva. las siguientes 
depencencles: ,, 

xxx. 

XXIX. 

intervenir de manera intermunicipal c n 
apoyo en servicios de emergencia; 
Brindar asesoria en malaria 
Protecci6n Civil, Administraci6n 
Prevenci6n de Emergencias; 
Coordinar los procesos y procedimientos 
de administraci6n y operaci6n que 
atiende la Coordinaci6n General para 
sus funciones; 
Las dernas que establezca el presente 
ordenamiento y dernas disposiciones 
aplicables. 

XVIII. 

Las funciones de las direcciones de la 
Coordinaci6n General de Proteccl6n Civil y 
Bomberos estan contenidas en su respectivo 
manual de organizaci6n. 

II. Direcci6n Operativa. 

I. Direcci6n Administrativa; y 

Articulo 193.- La Coordinaci6n General de 
Protecci6n Civil y Bomberos para el desarrollo de 
sus funciones y de conformidad a lo establecido 
por el presente reglamento. asl como lo estipulado 
por los manuales operativos y de organizaci6n de 
cada dependencia, tendra a su cargo de manera 
enunciativa mas no llmitativa, las siguientes 
dependencias: 



P.Sglna 83 de 311 
La presente foja por ambas caras forma parte'lntegral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

, •• •1 

o) Administrar los documentos de archivo 
producidos, obtenidos, adquiridos y 
transformados en el ejercicio de sus 
funciones; y remitir a la Direcci6n de 
Archivo General Municipal, el inventario 
de archivo de tramite. y los expedientes 
que han concluldo su vigencia, conforme 
al catalogo de disposici6n documental, 
garantizando su organizaci6n. 

n} Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad 
de Transparencia. la informaci6n pubtlca 
que genere, posea o administre para dar 
respuesta a solicitudes de acceso a la 
informaci6n y/o protecci6n de datos 
personales; para que sea publicada 
mensualmente la informaci6n 
fundamental que le corresponda en el 
portal de transparencia, y para publlcarla 
en ios apartados de las herramientas 
ciudadanas de evaluaci6n de las que 
sea parte el Ayuntamiento. Asi mismo, 
deoera elaborar y cargar los formatos 
aplicables de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y garantizar la protecci6n 
de los dates personales que se 
admlnistren, en apego a la normatividad 
aplicable; 

m) Administrar de manera eficiente los 
recursos humanos, financieros y 
materlales asignados a la dependencia y 
cumplimentar todas las obligaciones 
establecidas en la normatividad de 
responsabilidades administrativas y de 
entrega-recepci6n; 

I) Establecer y aplicar los mecanismos de 
coordinaci6n con otras dependencias. 
para la ejecuci6n de los proyectos; 

k) Colaborar y/o coordinar todas las 
actividades que aplican dentro de la 
operatividad de esta Coordinaci6n 
General y que es parte de la 
administraci6n; 

j) Coordinar y administrar la evaluaci6n de 
los programas y planes de la 
dependencia, a traves de acciones de 
seguimiento para el buen desernpsno de 
lamisma; 

i) Reallzar las gestiones administrativas de 
los recursos materiales y servicios de la 
Coordinaci6n General de Protecci6n 
Civil y Bomberos; 

h) Realizar las gesliones adminislrativas de 
los recursos financieros de la 
Ccordinaci6n General de Protecci6n 
Civil y Bomberos; 

g) Realizar las gesliones administralivas d 
los recursos humanos de I 
Coordinaci6n General 
Civil y Bomberos. 

Gobierno Municipal 
~-----------~----------Cl,..u..J..JJLUU~l-,J.01-l.!._' n 2018 - 202·1 

los recursos juridicos de la Coordinaci6n 
General de Protecci6n Civil y Bomberos; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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a) Planear y ejecutar las programas de 
prevenci6n, auxilio y recuperaci6n o 
restablecimiento para casos de 

Son atribuciones de la Direcci6n Operativa las 
siguientes: 

II. Direcc !6n,Qperativa. Encargada de coordinar las 
funcionr- : operativas de la Coordinaci6n General 
de Protecclon Civil y Bomberos de San Pedro 
Ttaquepaque, para mantener la adecuada 
operatividad de esta dependencia, asl como 
coordinarse con la Direccl6n Administrative para el 
ejercicio de sus funciones y esta mlsma de manera 
general como responsable de la planificaci6n. 
organizacl6n, direcci6n y control de las gestiones 
necesarias para la lnstitucl6n. 

1. Coordinaci6n Admfnlstrativa, 
integrada ~r . el Area de 
Planificaci6n, el Area de Logistica. 
el Area de Proyectos y el Area de 
Politicas Publicas; 
Jefatura de Gesti6n 
Administrativa. integrada par el 
area de Recurses Jurfdicos, el 
Area de Recurses Humanos, et 
area de Recurses Financieros, el 

.. Area de Recurses Materiales y 
Servicios; 

3. Jefatura de Evaluaci6n y 
Seguimiento; 

Para el ejercicio de sus funciones contara con: 

t) Las dernas que le determine el 
Ayuntamiento, la Coordinaci6n General 
de Protecci6n Civil y Bomberos y la 
normatividad aplicable; 

s) Ejecutar la evaluaci6n det desempeiio 
de su personal, en res termlnos y 
condiciones que le sean solicitados; 

r) Coadyuvar con la Coordinaci6n General 
de Protecci6n Civii' y Bomberos, en 
todos las programas, proyectos y 
acciones que le sean encomendados en 
las termlnos y tiempos que le sean 
impuestos y que seiiale la normatividad 
aplicable; 

q) Informer a la Coordinaci6n General de 
Protecci6n Civil y Bomberos, sobre los 
avances de sus actividades y los 
resultados estadisticos que permitan 
medir el cumpflmlsntc de sus objetivos, 
en los terminos y condiciones que le 
sean indicados; 

P' Etaborar, presenter y ejecutar tos 
::,:.,gramas operanvos anuales de su 
C pendencia e informar sobre SU 
.... ,nplimiento a traves de los inform es 
trir;iestrales; 

conservaci6n y preservaci6n con el 
objeto de respetar el derecho a la 
verdad, el derecho de acceso a la 
=,,tormaci6n y la memoria publica 
municipal, de conformidad con lo 
cstablecido por la normatividad 
aplicable; 

I 
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I) Diseriar y ejecutar programas de 
capacitaci6n para tos sectores pubnco. 

k) Disponer que se Jntegren las unldades 
internas de las dependencias y 
organismos de la administraci6n pubtica 
municipal y vigilar su operaci6n. 

j) Evaluar y expedir los registros para 
empresas que manejan. almacenan, 
transportan o venden materiales 
peligrosos, asl como de consultores y 
capacitadores acreditados por la Unidad 
Estatal de Protecci6n Civil y Bomberos. 
para brindar sus servictos: 

I) Dictaminar y verificar en campo los 
estudios de riesgos de empresas o 
particulares que lo soliciten, Evaluar y 
dictaminar los programas internos de 
protecci6n civil; 

h) ldentificar y mantener actualizado el 
cataloqo de riesgos en el municipio 
mediante la el analtsts de informaci6n y 
las visitas domiciliarias de inspecci6n a 
empresas, organismos y/o transportes, 
evaluando las medidas de seguridad en 
instalaciones, equipos y en el manejo de 
materlales peligrosos; verificando el 
cumplimiento de la normatividad en la 
materia; 

g) Dar a conocer a la poblaci6n los 
diferentes planes operativos preventivos, 
sus acciones de atenci6n de 
emergencias antes, durante y despues 
de una emergencia a traves de los 
medlos de comunlcaci6n; 

f) Coordinar la intercomunicaci6n de las 
areas de cabina de las demas bases, 
para el reglstro de tos sucesos 
relevantes en materla de protecci6n civil, 
emitir las alertas y recomendaciones a la 
ciudadania; 

coordinar las acciones 
y de gesti6n integral de 

Dirigir y 
operativas 
riesgos; 

e) 

Coordinar operativos especiales de 
prevenci6n y auxilio de accidentes y/o 
emergencias; 

d) 

ldentificar los riesgos existentes en el 
munlclplo, integrando el atlas municipal 
de riesgos y el fortalecimiento del atlas 
estatal y nacional; 

c) 

b) Monitorear y analizar 
perturbadores, revisando las diferentes 
fuentes de informaci6n oficial, 
generando las estadisticas de 
comportamiento, asi como de 
servicios de prevenci6n. atenci6n y 
restablecimiento; y evaluar las acciones 
implementadas de auxilio a la poblaci6n, 
antes, durante y despues del impacto. 

emergencia o desastre; 
A 

H. AYUNTAMl~NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Pagina 86 de 311 .. 
La presente foja por ambas caras forma parte lnte1r>I del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

1 .. Jefatura de lo Contencioso Administrativo: 

La C·:ecci6n General Juridica depende 
directamente de la Sindicatura del Ayuntamlento y 
cuenta con las siguientes dependencias 
municipales: 

XI. .... 

I. .... 

Artlculo201.- La Direcci6n General Juridica 
Municipal es la dependencia encargada de auxiliar 
y asesorar al Sfndico en el ejercicio de sus 
funciones de caractsr tecntco juridico, consultivo y 
litigioso que se encuentran sefialadas en la 
normatividad aplicable, asi como en la atenci6n y 
seguimlento de cualquier otra cuesti6n de careerer 
juridico en que el Sindico requiera su intervenci6n 
especializada para cumplir con atribuciones como 
defensor de ios intereses del Municipio. 

1. Coordinaci6n Operativa: integrada por la 
Comandancia .Qperativa, la 
Comandancia de CECOM22 y la 
Comandancia USAR Tlaquepaque; 

2. Coordinaci6n de Gesti6n Integral del 
Riesgo: lntegrada por la Jefatura de 
Area de Dictaminaci6n e lnspecci6n y la 
Jefatura de Area de Prevenci6n y 
Dictaminaci6n. 

Para el ejercicio de sus funciones contara con: 

q) ..as dernas que le determine el 
Ayuntamiento, la Coordinaci6n General 
de Protecci6n Civil y Bomberos y la 
normatividad aplicable; 

p) Ejecutar la evaluaci6n del desempeiio 
de su personal, en los termlnos y 
cc-idtctones que le sean solicitados; 

o) Coadyuvar con la Coordinaci6n General 
de Protecci6n Civil y Bomberos, en 
todos los programas, proyectos y 
acciones que le sean encomendados en 
los termlnos y tiempos que le sean 
impuestos y que seiiale la normatividad 
aplicable; 

n) Elaborar, presentar y ejecutar los 
programas operativos anuales de su 
dependencia e informar sobre su 
cumplimiento a traves de los informes 
trimestrales; 

m) Desarrollar programas de capacitaci6n y 
profesionalizaci6n del · personal operativo 
y administtativo de la dependencia; 

privado y social, en materia de 
protecci6n civil, promoviendo y 
difundiendo la cultura de la protecci6n 
civil y de la autoprotecci6n, asl como la 
organizaci6n de si('('lulacros y actlvidades 
que sensibilicen a la ciudadania de 
conformidad a la ley de protecci6n civil; 

1.Jefatura de lo Contencioso Administrativo; 

La Direcci6n General Juridica depende 
directamente de la Sindicatura det Ayuntamiento y 
cuenta con las siguientes dependencias 
municipal es: 

XI. .... 

I. .... 

Art.iculo201.- La Direcci6n General Juridica 
Municipal es la dependencia encargada de auxiliar 
y asesorar al Slndico en el ejercicio de sus 
funciones de caracter tecnlco juridico, consultivo y 
litigioso que se encuentran senatadas en la 
normatividad aplicable, asl como en la atenci6n y 
seguimiento de cualquier otra cuesti6n de caracter 
juridico en que el Slndico requiera su intervenci6n 
especializada para cumplir con atribuciones como 
defensor de los intereses del Municipio. 

I 
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5. Derogado; 
5. Derogado; 

4. Direcci6n de Informatica e lnnovaci6n 
Gubernamental; 

4. Direcci6n de Procesos e Informatica; 

3. Direcci6n de Area de Proveedurfa; 3. Direcci6n de Area de Proveeduria; 

2. Direcci6n de Area de Recursos Humanos; 2. Direcci6n de Area de Recurses Humanos; 

1. Direcci6n de Area de Desarrollo Organizacional; 1. Direcci6n de Area de Desarrollo Organizacional; 

I. La Coordinaci6n General de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubernamental, integra a las 
siguientes dependencias municipales: 

I. La Coordinaci6n General de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubernamental, integra a las 
siguientes dependencias municipales: 

Articulo 206.-Para efecto de dar cumplimiento a 
las obligaciones y facultades previstas en la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal 
del Estado de Jalisco, la Presidencia Municipal 
cuenta con las Coordinaciones Generales a cargo 
de un titular, lnteqrandose por diversas instancias 
municipales de la siguiente forma: 

Articulo 206.-Para efecto de dar cumplimiento a 
las obligaciones y facultades previstas en la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal 
del Estado de Jalisco, la Presidencia Municipal 
cuenta con las Coordinaciones Generales a cargo 
de un titular, inteqrandose por diversas instancias 
municipales de la siguiente forma: · 

IX. Las dernas que le determine el Ayuntamiento, 
el Sfndico, la Direcci6n General Juridica y la 
normatividad aplicable. 

VIII. Proporcionar la informaci6n pubuca que 
genere. posea o administre para su publicaci6n en 
el portal de este Ayuntamiento y en los mismos 
terminos de proporcionar las respuestas a las 
solicitudes de informaci6n, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la 
legislaci6n en la materia; y 

VII. Elaborar tos proyectos de contestaci6n de 
demandas laborales, asl como las 
reconvenciones; 

VI. Dar cumplimiento a los terrninos y plazos para 
la defensa de los intereses det Municipio en los 
asuntos de su competencia; 

V. lnformar al Sfndico y a la Direcci6n Jurfdica la 
localizaci6n y el estado de cada tramite, 
expediente y asunto de su competencia; 

IV. Notificar los acuerdos de trarnite, asi como las 
resoluciones, oficios y determinaciones emitidas 
en los asuntos de su competencia, ·asf como 
desahogar exhortos; 

Ill. Uevar el control de los expedientes y archivos 
en su poder, manteniendo un registro de cada uno 
de los movimientos que se ejecuten en los 
expedientes; 

II. Uevar a cabo, en coordinaci6n con la Direcci6n 
General Juridica, la conciliaci6n en los conflictos 
laborales que surjan en las areas de trabajo; 

I. Defender los intereses del Municipio en tos 
asuntos contenciosos en materia laboral: 

Articulo203.-La Jefatura de lo Contencioso Articulo 203.- Derogado 
Laboral, es la encargada de la defensa de los 
intereses del Ayuntamiento en los procedimientos 
laborales existente en contra el Municipio; y cuenta 
para su mejor y adecuado funcionamiento con las 
siguientes atribuciones: 

4. Jefatura de Siniestros 4. Jefatura de Siniestros. 

3. Jefatura de lo Contencioso Laboral; y 3. Se Deroga; 

2. Direcci6n Juridica de Obras Pubtlcas: 2. Direcci6n Juridica de Obras Publicas: 

. . 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Articulo210.- La Oirecci6n de Area de Recursos Articulo210 La Direcci6n de Area de Recursos 

Cuyas funciones estaran definidas en el Manual de 
Organizaci6n de la Coordinaci6n General de 
Administrac16n e lnnovaci6n Gubernamental. 

Para 01 elerclcto de sus fun::iones, la Dlrecci6n 
contara con; t 

Ejercer las demas atribuciones contenidas en la 
nt'rma~·:idad aplicable. 

Ejercer las dernas atrlbuclones contenidas en la 
normatividad aplicable. 

I al VIII( ... ) I al VIII( ... ) 

Articuto20' - La Direcci6n de Area de Desarrollo 
Organ1-1c:i(' ii Ilene como funciones las 
siguier 'S: 

Articulo209.- La Direcci6n de Area de Desarrollo 
Organizacional tiene como funciones las 
siguientes: 

5. Direcci6n General de Servicios Medicos 
Municipales. 

5. Dlreccion General de Servicios Medicos 
Municipales. 

4. Oirecci6n de Cultura y, 

4. Se deroga y 
3. Direcci6n de Participaci6n Ciudadana. 

3. Direcci6n de Participaci6n Ciudadana. 

2. Oirecci6n de Programas de Origen Estala! y 
Federal. 

2. Direcci6n de Programas de Origen Estatal y 
Federal. 

1. Dlrecci6n de Educaci6n. 
1. Direcci6n de Educaci6n. 

V. La Coordinaci6n General de Construcci6n de la 
Comunidad. integra a las siguientes dependencias: 

V. La Coordinaci6n General de Construcci6n de la 
Comunidad, integra a las siguientes dependencias: 

7.- Jeff .. rra de Departamento de 
Unldad de Cooperativas. 

6. Dlrecclon de Cullura. 

Fomonto de 5. O'recclon 
Artesaoat. 5. Direcci6n de Fomento Artesanal 

4. Direcci6n de Turismo 
4. Direcci6n de Turismo. 

3. Oirecci6n de Padr6n y Ucencias. 
3. Direcci6n de Padr6n y Ucencias. 

2. Oirecci6n del Centro Hist6rico. 
2. Oirer::i6n del Centro Hist6rico. 

1. Direcci6n de Desarrollo Agropecuario; 
1. Dlrscclor ·Je Desarrollo Agropecuario; 

IV. La Coordinaci6n General de Desarrollo 
Econ6micc y Combate a la Desigualdad, integra a 
las siguientos dependencias: 

IV. La Coordinaci6n General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, integra a 
las siguientes dependencias: 

Ill. .. 
Ill. .. 

11... 

9. Jefatura de lo Contencioso Laboral 

8. Jefatura de Relaciones Laborales. 8. Jetatura de Relaciones Laborales. 

7. Derogado; 7. Derogado; 

6. Derogado; 6. Derogado; 

Jefatura de oeoartemenro de Analisis y 
Propuestas. 

II ... 
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IV. Notificar a las titulares de las dependencias, las 
acuerdos de trarnite, resoluciones, oficios y 
determinaciones emitidas en los procedimientos 
administrativos; 

JII. Llevar el control de los expedientes y archives 
en su poder, manteniendo un registro de cada uno 
de las movimientos que se ejecuten; 

II. Promover practicas de comunicaci6n, 
capacitaci6n, asesoria y difusi6n de las normas 
que permitan prevenir los conflictos laborales, en 
coordinaci6n con las dependencias competentes; 

I. Llevar a cabo las procedimientos administrativos 
en las termlnos y plazas estlpulados par la Ley 
para los Servidores Publicas del Estado de Jalisco 
y sus Municipios; 

Artfculo 216.· La Jefatura de Relacianes 
Laborales, es el 6rgano de control disciplinario, 
encargada de los procedimientos administrativos 
estipulados por la Ley para los Servidores Publicos 
del Estada de Jalisco y sus Municipias, con las 
siguientes atribuciones: 

V. Notificar al Titular de la Entidad Publica de los 

IV. Llevar el control de las expedientes y archives 
en su poder, manteniendo un registro de cada uno 
de fos movimientos oue se eiecuten. . en Jos 
'el~'el.\\'e11\'es·. 

Ill. Coadyuvar con las dependencias competentes, 
para que las relaciones laborales y sindicales se 
lleven en termlnos de respeto; 

II. Promaver practlcas de comunicaci6n, 
capacitaci6n y difusi6n de las normas que 
permitan prevenir los conflictos laborales, en 
coordinaci6n con las dependencias competentes; 

I. Llevar a cabo las procedimientos estipulados por 
la Ley para las Servidores Publicas del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; 

Articulo 216.· La' Jefatura de': Relaciones 
Laborales, es el 6rgano de control disciplinario, 
encargada de los procedimientos Administrativos 
estipulados par la Ley para las Servidares Publicos 
del Estada de Jalisco y sus Municipios, con las 
siguientes atribuciones: 

Articulo212.· La Oirecci6n de Informatica e 
lnnovaci6n Gubernamental tiene como funciones 
las siguientes: 

Cuyas funciones estaran definidas en el Manual de 
Organizaci6n de la Caardinaci6n General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental. 

Licitaciones; y 
2. Jefatura 

Articulo212.-La Oirecci6n de Procesos e 
Informatica tiene como funciones las ~igu}e~tes: 

de 

de Oepartamento de 

1. Jefatura de Departamento del Taller 
Municipal, 

Para el ejercicio de sus funciones, la Direcci6n 
contara con: 

I - XV( ... ) I - XV( .•. ) 

Articulo211.-La Direcci6n de Area de proveeduria Articulo211.· La Direcci6n de Area de 
tiene coma funciones las siguientes: Proveeduria tiene como funciones las siguientes: 

Cuyas funcianes estaran definidas en el Manual de 
Organizaci6n de la Coordinaci6n General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental. 

4. Jefatura de Departamento de 
Capacitaci6n y Desarrollo Humana. 

3. Coordinaci6n del Departamento de 
N6minas; y 

2. Jefatura de Departamento de Seguridad 
Social, 

1. Jefatura de Departamento de 
Reclutamiento y Selecci6n de Personal, 

Para el ejercicio de sus funciones, la Direcci 
contara con: 

I al XIX( ... ) 

3. Jefatura de Departamenta 
Adjudicacianes Directas. 

i: 

.. : ~ .: · .. ~! 

I al XIX( ... ) 

Humanos tiene coma funciones las slquientes: 
-, 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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II. Uevar a cabo, en coordinaci6n con la Direcci6n 
General Juridica, la conciliaci6n en los conflictos 
labora!es que surjan en las areas de trabajo; 

I. Defender los intereses del Municipio en los 
asuntos contenciosos en materia laboral; 

J ... ~ 

Articulo 216 Bis. - La Jefatura de lo Contencioso 
Laboral, es la encargada de la defensa de los 
intereses def Ayuntamiento en los procedimlentos 
laborales existente en contra el Municipio; y cuenta 
para su mejor y adecuado funcionamiento con las 
siguientes atribuciones: 

Artlculo Nuevo. 

XIV. Las demas que le determine el Ayuntamiento, 
la Coordmaclon General de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubernamental y la normatlvidad 
aplicable. 

XIII. Ejc.:utar la Evaluaci6n def Desemperio de su 
personal, en los terminos y condiciones que le 
sean solicitados. 

XII. Coadyuvar con la Coordinaci6n General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, en 
todos los programas, proyectos y acciones que le 
sean encomendados en los termlnos y tiempos 
que le sean impuestos y que seriale la 
normat.~vidad aplicable; 

XI. lnformar a la Coordinaci6n General de 
Adrninistrac-on e lnnovaci6n Gubernamental, 
sobre ios avances de sus actividades y los 
resullados estadisticos que permitan medir el 
cumplirniento de sus objetivos, en los terrninos y 
condiciones que le sean indicados; 

X. Elaborar, presentar y ejecutar los programas 
operatives anuales de su dependencia e informar 
sobre su cumplimiento a traves de los informes 
trimestrales. 

VII.- Administrar los documentos de archive 
producidos, obtenidos, adquiridos y transformados 
en el ejercicio de sus funciones; y remitlr a la 
Direcci6n de Archive General Municipal, el 
inventario de archive de trarnite, y los expedientes 
que han concluido su vigencia, conforme al 
cataloqo de disposici6n documental, garantizando 
su organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n con 
el objeto de respetar el derecho a la verdad, el 
derecho de acceso a la informaci6n y la memoria 
publtca municipal, de conformidad con lo 
establecido por la normatividad aplicable. 

IX. Las demas que le determine el Ayuntamiento, 
el Sindico, la Direcci6n General Juridica y la 
normatividad aplicable. 

VIII. Proporcionar la informaci6n publica que 
genere, posea o administre para su publicaci6n en 
el portal de este Ayuntamiento y en tos mismos 
terminos de proporcionar las respuestas a las 
solicitudes de informaci6n, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la 
legislaci6n en la materia; 

VII. Elaborar los proyectos de resoluci6n derivados 
de los procedimientos para ser presentados al 
Titular de la Entidad Publica; 

VI. Prooorcionar a la Direcci6n de la Unidad de 
Transparencia, la informaci6n publlca que genere, 
posea o admlnistre para dar respuesta a 
solicitudes de acceso a la informaci6n y/o 
proteccion de dates personales; para que sea 
publicada mensualmente la informaci6n 
fundamental que le corresponda en el portal de 
transparencla, y para publicarla en los apartados 
de las herramientas ciudadanas de evaluaci6n de 
las que sea parte el Ayun!amiento. Asi mismo, 
debera etaborar y cargar los formatos aplicables 
de la Plataforma Nacional de Transparencia y 
garantizar la protecci6n de los datos personales 
que se administren, en apego a la normatividad 
aplicable; 

VI. Dar cumplimiento a los termlnos y plazos en los 
asuntos de su competencia; 

V. Elaborar las propuestas de resoluci6n derivada 
de los procedimientos administrativos, para se 
prssentados a la o el Presidente Municipal para su 
aprobaci6n: 

acuerdos de trarnlte, asi como las resoluciones, 
oficlos y determinaciones emitidas en los asuntos 
de su competencia, o bien desahogar exhortos; 
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Como pane de sus funciones tiene el quehacer 
cultural como fuente econ6mica de crecimiento del 

Son atribuciones de la Coordinaci6n General cet 
Desarro\\o Economico Combate : a la 

Asi mismo, fomentar el desarrollo y la ejecuci6n de 
programas soclales estrateqicos que impulsen el 
desarrollo de la innovaci6n social responsable e 
incluyente, para garantizar un crecimiento 
equitativo, equllibrado y sustentable para la 
poblaci6n de todas las zonas del Municipio. 

Asi rnlsrno, fomentar'el desarrollo y la ejecucion de 
programas soclares estrateqlcos que impulsen el 
desarrollo de la innovaci6n social responsable e 
incluyente, para garantizar un crecimiento 
equitativo, equllibrado y sustentable para la 
poblaci6n de todas las zonas def Municipio. 

Articulo237 .- La Coordinaci6n General de 
Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad, tiene por objeto impulsar el 
desarrollo de oportunidades a todas las personas 
para acceder a un empleo digno o emprender un 
negocio, sin distinci6n de raza, sexo, edad, 
condici6n econ6mica, sistema de creencias, origen 
o capacidades tisicas. 

Articulo237.- La Coordinaci6n General de 
Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad, tiene por objeto impulsar el 
desarrollo de oportunidades a todas las personas 
para acceder a un empleo digno o emprender un 
negocio, sin distinci6n de raza, sexo. edad, 
condici6n econ6mica, sistema de creencias, origen 
o capacidades fisicas. 

XXIII. Las dernas que establezca la normatividad 
aplicable. 

XXI. El Departamento de Aseo Publlco tendra la 
facultad de diseriar, implementar y supervisar los 
program as necesarios para realizar la 
saneamiento y fumigaci6n de espacios, y edificios 
publlcos con el fin de combatir la propagaci6n de 
Covid-19, dengue. zika y chikungunya, asi mismo 
sera el encargado de dirigir los programas de 
trabajo, camparias de saneamiento y fumigaci6n 
cuando se presente una contingencias sanitaria. 

XXII. Las dernas que establezca la normatividad 
aplicable. 

I. at XXI ( ... ) I. al XXI ( ... ) 

Articulo220.- La Oirecci6n de Aseo Publico, Articulo220.- La Direcci6n de Aseo Publico, 
cuenta con las siguientes atribuciones: cuenta con las siguientes atribuciones: 

IX. Las dernas que le determine el Ayuntamiento, 
la Sindicatura, la Direcci6n General Juridica y la 
normatividad aplicable. 

VIII. Proporcionar la informaci6n publica que 
genera, posea o administre para su publicaci6n en 
el portal de este Ayuntamiento y en los mismos 
terrninos de proporcionar las respuestas a las 
solicitudes de informaci6n, a la Unidad de 
Transparencia, Jo anterior de acuerdo a la 
legislaci6n en la materia; y 

VII. Etaborar Jos proyectos de contestaci6n de 
demandas laborales. asi como las 
reconvenciones; 

VI. Dar cumplimiento a Jos terminos y plazas para 
la defensa de tos intereses det Municipio en tos 
asuntos de su competencia; 

V. tnformar al Sindico y a la Direcci6n Juridica la 
localizaci6n y el estado de cada trarnite, 
expediente y asunto de su competencia; 

IV. Notificar los acuerdos de tramite. asi como las 
resoluciones, oficios y determinaciones emitidas 
en los asuntos de su competencia, asl como 
desahogar exhortos; 

Ill. Llevar el control de Jos expedientes y archiv 
en su poder, manteniendo un registro de cada un 
de los movimientos que se ejecuten en lo 
expedientes; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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XII. lmi; smentar programas para fomentar la 
crear:i6n de empleos, emprendimiento, 
ca acitaci6n e incubaci6n de ne ocios en el 

XI. Disenar, implementar, promover y supervisar la 
Ventanll'a Empresarial, con acompanarnlento a lo 
largo de' proceso; 

X. Fomentar y promover la inversi6n mixta en 
Cemros de lnnovaci6n y Agregaci6n de Valor, asl 
corno · '3ri ., las empresas de lanzamiento de 
provec.os enfocadas a los sectores estrategicos y 
tos nlchos comerciales emergontes; 

IX. Atraer ir- ·ersiones y empresas de punta para el 
desarr ,o v'.: cadenas productivas y circuitos de 
valor ;; ;igi,wo y potencial exportador; 

VIII. Proponer incentivos municipales para las 
inverrlones de largo plazo, generadoras de 
empleos dignos; 

VII. ~-,senar y promover institucionalmente una 
potltica de incentivos para crear mas puestos de 
trabajo de calidad para los habitantes de la cludad: 

VI. Propiciar y coordinar la instalaci6n del Consejo 
Municipal de Promoci6n Econ6mica; 

V. Emitir opiniones tecnlcas que puedan incidir en 
la actualizaci6n de las disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las actividades de 
la Coordinaci6n y que contribuyan de manera 
positiva en el dlseno del modelo de ciudad; 

IV. Dlsefiar, implementar y promover los 
mecanismos que sean necesarios para eficientar y 
agilizar los tramltes que se lleven a cabo en la 
Coordinaci6n; 

.. 
Ill. Proponer estrategias para atraer inversiones y 
fornenta· la exportaci6n de los bienes que se 
producr- en el Municipio; 

I!. Definlr las estrategias para el fomento del 
ernptec. el crecimiento en la lnversi6n productiva y 
a;. arture de empresas en el Municipios, en 
coorcinccion con las dependencias competentes; 

I. lrnp' mt:-,+ar programas para incrernentar la 
inversnu productiva y la generaci6n de nuevas 
empresas en el Municipio; 

ftrticulo 238.- En materia de Desarrollo de 
Econ6mico. y fomento, crecimiento y promoci6n de 
la cultura, ia Coordlnaci6r.· tiene las siguientes 
atrlbucones 

XXIII. 

II. .... 

I. Formular los proyectos, planes y programas 
anualos ue traba]o de la Coordinaci6n, Direcciones 
y Unidades a su cargo y proponer al 
Ayuntamiento, a la Presidencia Municipal y a la 
Jefatura cie Gabinete acciones continuas para el 
mejor ejercicio de sus funciones; 

Son atribuciones de la Coordinac16n General del 
Desarrollo Econ6rnico y , Combate a la 
Desigualdad: ... 

XII. lmplementar programas para fomentar la 
creacron de ernpleos, emprendimiento, 
capacitaci6n e lncubaci6n de negocios en el 

XI. Dlsefiar, implementar, promover y supervisar la 
Ventanilla Empresarial, conacompanamiento a lo 
largo del proceso; 

X. Fomentar y promover la inversi6n mixta en 
Centros de lnnovaci6n y Agregaci6n de Valor, asi 
como en las empresas de lanzamlento de 
proyectos enfocadas a los sectores estrateqicos y 
tos nichos comerciales emergentes; 

IX. Atraer inverslones y empresas de punta para el 
desarrollo de cadenas productivas y circultos de 
valor agregado y potencial exportador; 

VIII. Proponer incentivos municipales para las 
inversiones de largo plazo, generadoras de 
empleos dignos; 

VII. Dlseriar y promover institucionalmente una 
potltica de incentivos para crear mas puestos de 
trabajo de calidad para los habitantes de la ciudad; 

VI. Propiciar y coordinar la instalaci6n del Consejo 
Municipal de Promoci6n Econ6mica; 

V. Emitir opiniones tecnicas que puedan lncidir en 
la actualizaci6n de las disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las actividades de 
la Coordinac16n y que contribuyan de manera 
positiva en el diseno del modelo de ciudad; 

IV. Disefiar, implementar y promover los 
mecanismos que sean necesarios para eficientar y 
agilizar los trarnltes que se lleven a cabo en la 
Coordinaci6n; 

Ill. Proponer estrategias para atraer inversiones y 
fomentar la exportacl6n de los bienes que se 
producen en el Municipio; 

II. Definir las estrategias para el fomento del 
empleo, el crecimiento en la inversl6n productiva y 
apertura de empresas en el Municipios, on 
coordinaci6n con las dependencias competentes; 

I. lmplementar programas para incrementar la 
inversi6n productive y la generaci6n de nuevas 
empresas en el Munlcipio; 

Artlculo 238.- En materia de Desarrollo de 
Econ6mico, la Coordinaci6n tiene las slguientos 
atribuciones: 

XXIII. 

II. .... 

I. Formular los proyectos, planes y programas 
anuales de trabajo de la Coordinaci6n, Direcciones 
y Unidades a su cargo y proponer al 
Ayuntamiento, al Presidente Municipal y al Jefe de 
Gabinete acciones continuas para el mejor 
ejercicio de sus funciones; 

.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,.--~~----~~~~~~~--~~~~~~~-. 
rnunlciplo. Desigualdad: 

I 
I 
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Para la atenci6n de los asuntos de su 

XXVIII.- Las dernas que la normatividad apllcable 
senate. 

XXVII.- Coordinar y/o ejecutar la promoci6n y 
consolidaci6n del asociacionismo y cooperativismo 
con la sociedad para nacer frente a las 
aspiraciones economlcas. soclares y culturales, 
afines a la sltuaclon econ6mica del Municipio. 

XXVI. Vincularse con organismos de la sociedad 
civil, para desarrollar actividades recreativas; 

XXV. Uevar a cabo proyectos estratsqicos, que 
diversifiquen la oferta de recreaci6n existente en 
Jos diversos nucleos de poblaci6n del Municipio; 

XXIV. lmplementar actividades recreativas en las 
nucleos de poblaci6n, que fomentan el sentido de 
comunidad y las relaciones interpersonales; 

XXIII. Formular, proponer y ejecutar politicas que 
integren a la sociedad en actividades recreativas; 

XXII. Proponer, y colaborar con las actividades 
museisticas e historicas con las dependencias 
competentes; 

XXI. Promover la creaclon de un fondo con 
aportaciones publicas y privadas para el apoyo a 
iniciativas de Janzamiento de nuevos talentos y sus 
expresiones creativas; 

XX. Formular y ejecutar actividades para el dialogo 
e intercambio distrital, regional, nacional e 
Internacional de las practices y procesos 
acadernlcos y de generacion de conocimiento 
social; 

.. ,.· - 

XIX. Estimular las inversiones pubfico-privadas 
para la creaci6n de Centros Culturales 
lndependientes; 

'. 1~ 

.; ·~1 

XVIII. Realizar las proyectos. programas y 
mecanismos, que impulsan y fomentan el 
desarrollo de las actividades culturales y artisticas; 

XVIII. Las demas,._, .. q. ue la normativida~;. aplicable 
seriale. 

XVII. Actuar como facilitador del desarrollo social, 
cultural, econ6mico y politico de la ciudad, 
promoviendo a las emprendedores sociales, 
invirtiendo en acciones transformadoras del 
entorno social y productive, a cargo de 
ciudadanos, organismos de sociedad civil, micro, 
pequerias y medianas empresas. y organismos 
representatives de sectores productivos, entre 
otros; 

XVII. Actuar coma facilitador del desarrollo social, 
cultural, econornlco y politico de ta ciudad, 
promoviendo a los emprendedores sociales, 
invirtiendo en acciones transformadoras del 
entorno social y productivo, a cargo de 
ciudadanos, organismos de sociedad civil, micro, 
pequerias y medianas empresas, y organismos 
representatives de sectores productivos, entre 
otros; 

XVI. lmpulsar la vinculacion de productores y 
consumidores a traves de estrategias innovadoras 
para la generacion de cadenas productivas; 

XV. Elaborar la metodologia, la orqamzacion y 
mercadotecnia para un desarrollo sustentable de 
pequerios negocios; 

XV. Elaborar la metodologia, la orqanizacion y 
mercadotecnia para un desarrollo sustentable de 
pequerios negocios; 

XIV. Coordinar Jos programas de fomento 
empresarial para pequerios negocios. asi coma 
vincular fondos economicos a nivel local, nacional 
e internacional para proyectos productivos de 
microempresarios; 

XIII. Definir las estrategias para el fomento del 
empleo, el crecimiento en la inversion productiva y 
apertura de empresas en el Municipios. en 
coordinacion con las dependencias competentes; 

XIII. Definir las estrategias para el fomento del 
empleo, el crecimiento en la inversion productiva y 
apertura de empresas en el Municipios, en 
coorclnaclon con las dependencias cor,np~!entes; 

/·~·. ~~i;., 
XIV. Coordinar tos programas · de "fomeoto 
empresarial para pequerios neqoctos, as'f como 
vincular fondos econornicos a nivel local, nacional 
e internacional para proyectos productivos de 
microempresarios; 

Municipio; Municipio; 

XVI. lmpulsar la vinculaci6n de productores y 
consumidores a traves de estrategias innovadoras 
para la generacion de cadenas productivas; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO ·TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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X. Coordinar los trabajos del modulo de 
maquinaria de la Secretaria de Desarrollo Rural en 
coordinaci6n con la Direcci6n de Obras Publicas; 

IX. Canalizar ante las autoridades 
correspondientes, las necesidades de 
rehabltitacton de bordos (estanques) y caminos 
saca cosechas; 

VIII. Elaborar y actualizar de manera permanente 
los padrones que se requieran dentro de los 
programas de impulso al campo; 

VII. Arender. orienter y canatlzar los asuntos 
agrarios (ejidos, comunidades y pequena 
propledad, tenencia de la tierra); 

VI. Orientar a los productores del municipio en tos 
diversos tramites administrativos, para la 
regularizaci6n y tenencia de la tierra. asi como la 
tramitaci6n de los diferentes beneficios que ofrece 
la federaci6n y el estado en el carnpo: 

v. Propone- el establecimiento de planes pilotos 
para t.,furidir la tecnologia agropecuaria en el 
municiµ10; 

IV. Organizar y coordinar el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable; 

Ill. Promover y apoyar eventos que impulsen el 
desarrollo agropecuario, pesquero y lorestal, tanto 
en el aspecto ecol6gico, de mejoramiento de los 
procesos y productos del campo; 

II. Geslionar, obtener y aplicar los recurses de los 
programas de los distintos niveles de gobiemo y 
de otras msranclas relacionados con el impulso a 
la actividad agropecuaria, pesquera y forestal en el 
municipio, asf como ejecutar y supervlsar las 
acciones que de ello se deriven; 

I. Dise!iar, presenter, ejecutar y evaluar el 
program.a de desarrollo agropecuario del municipio 
para el fomento e impulse de la producci6n 
agropecuaria, la reallzaci6n de obras de 
infraestructura para el desarrollo rural y social y el 
establecimiento de agro serviclos: 

X. Coordinar los trabajos del m6dulo de 
maquinaria de la Secretaria de Desarrollo Rural en 
coordinaci6n con la Direcci6n de Obras Pubtlcas; 

IX. Canalizar ante las autoridades 
correspondientes, las necesidades de 
rehabilitaci6n de bordos (estanques) y caminos 
saca cosechas; 

VIII. Eiaborar y actualizar de manera permanente 
tos padrones que se requieran dentro de los 
programas de impulse al campo; 

VII. Atender, orientar y canalizar los asuntos 
agrarios (ejidos, comunidades y pequena 
propiedad, tenencia de la tierra); 

VI. Orientar a los productores del municlpio en los 
diversos trarnltes administrativos, para la 
regularizaci6n y tenencia de la tierra, asi como la 
tramitaci6n de los diferentes beneficios que ofrece 
la federaci6n y el estado en el campo; 

V. Proponer el establecimiento de planes pilotos 
para difundir la tecnologfa agropecuaria en el 
municipio; 

XI. Recibir, analizar, orientar. priorizar y canalizar XI. Recibir, analizar, orienter, priorizar y canalizar 
las solicitudes de obras y apoyos provenie'lt_e_s_d_e-1._1_a_s _s_o_lic_i_tu_d_e_s_d_e_o_b_ra_s.....:..y_a.:..p_o.,_y_o_s.:..p_ro_v_e_n_ie_n_1_e_s_d_e_, 

Desarrollo de 

IV. Organizer y coordinar el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable; 

Ill. Promover y apoyar eventos que impulsen el 
desarrollo agropecuario, pesquero y forestal, tanto 
en el aspecto ecol6gico, de mejoramiento de los 
procesos y productos del campo; 

II. Gestionar, obtener y aplicar los recurses de tos 
programas de los distintos niveles de gobiemo y 
de otras instancias relacionados con el impulso a 
la actividad agropecuaria, pesquera y forestal en el 
municipio, asl como ejecutar y supervlsar las 
acciones que de ello se deriven; 

I. Dlsenar, presenter, ejecutar y evaluar el 
programa de desarrollo agropecuario del municipio 
para el fomento e impulso de la produccion 
agropecuaria, la realizaci6n de obras de 
infraestructura para el desarrollo rural y social y el 
establecimiento de agro serviclos: 

Agropecuario, tiene las siguientes atribuciones: Agropecuario, tiene las siguientes atribuciones: 
Desarrollo Articulo240.-Direccion de Articulo240.-Direcci6n 

Cuyas atribuciones estan reguladas por sus 
reglamentos y manuaies correspondientes. 

3. Coordinaci6n de Programas 
Sociales. 

2. Departamento de Promoci6n 
Laboral; y 

1. Departamento de la Unidad de 
Inversion y Emprendimiento, 

competencia, la Coordmaclon General d 
Desarrollo Econornlco y Combate a la Desigualda 
cuenta con: 
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VII. Propiciar el intercambio artlstlco y cultural con 
otras ciudades a nivel nacionai e internacional, 
promoviendo los valores culturales del Munlclplo 

•· VI. Desconcentrar los programas y servicios 
culturales del municipio, reconociendo cualquier 
espacio como un entorno que posibilita el 
encuentro y desarrollo cultural y artistico. 

V. Aealizar estrategias que permitan el dialogo y 
posibiliten la integraci6n de todas las expresiones 
cultural es. 

IV. Facilitar procesos de capacitaci6n y 
acompafiamiento encaminados a la generaci6n de 
ingresos y autonomia econ6mica, a partir de la 
creaci6n de productos y servicios culturales. 

Ill. lmplementar acciones normativas, 
proqrarnattcas y de gesti6n para aprovecnar el 
potencial creative de las personas en riesgo o en 
situaci6n de vulnerabilidad a efecto de reducir las 
condiciones de desigualdad. 

· ... ,.. ·.• . •. 

II. Asegurar la articulaci6n institucional entre el 
municipio, las comunidades y los grupos de la 
sociedad civil, para generar diagn6sticos, politicas 
y agendas culturales, con el fin de promover el 
desarrollo cultural de las personas, los grupos y 
las comunidades . 

.. 

I. Aealizar los proyectos, programas operatives 
anuales y mecanismos, que impulsen y fomenten 
el desarrollo de las actividades culturales y 
artisticas en el Municipio e informar sobre su 
cumplimiento a traves de los informes trimestrales. 

Articulo 242 Ter. - Son atribuciones de la 
Direcci6n de Cultura: 

Articulo nuevo. 

SE ELIMlNA. Para la atenci6n de ros asuntos · de su 
competencia, cuenta con un Oepartarnento de 
Cooperativas cuyas atribuciones estan reguladas 
por sus reglamentos y manuales correspondientes. 

XVII. Las dernas que establezcan las 
Constituciones Federal, Estatal y dernas !eyes y 
reglamentos. 

XVII. Las demas que establezcan las 
Constituciones Federal, Estatal y dernas !eyes y 
reglamentos. 

XVI. Proporcionar la informaci6n publica que 
genere. posea o administre para su publicaci6n en 
el portal de este Ayuntamiento y en los mismos 
terminos de proporcionar las respuestas a las 
solicitudes de informaci6n, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la 
legislaci6n en la materia; y 

XVI. Proporcionar la informaci6n pubuca que 
genere, posea o administre para su publicaci6n en 
el portal de este Ayuntamiento y en los. mismos 
terminos de proporcionar las respuestas a las 
solicitudes de lnformaci6n, a la · Urxdad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la 
legislaci6n en la rnateria: y 

XV. Presentar un reporte de actividades en forma 
semanal al Coordinador General; 

XV. Presentar un reporte de actividades en. forma 
semanal al Coordinador General; 

XIV. Elaborar el programa de rehabilitaci6n y 
mantenimiento de los caminos rurales en el 
municipio, dando prioridad a las obras comunales 
y con la participaci6n de ios beneficiaries; 

XIV. Elaborar el .. programa de rehabilitaci6n y 
mantenimiento de los caminos rurales en el 
municipio, dando prloridad a las obras comunales 
y con la participaci6n de los beneficiaries; . 

XIII. Apoyar en la conformaci6n 
obras en la zona rural; 

XIII. Apoyar en la conformaci6n de cornltes de 
obras en la zona rural; 

XII. lmpulsar los modelos de asociaci6n entr 
productores de la zona rural del municipio; 

XII. lmpulsar los modelos de asociaci6n entre los 
productores de la zona rural del municipio; 

los ciudadanos relacionadas con el area rural; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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XY.111. Cr-adyuvar con la Coordinaci6n General de 
Desarn-io Econ6mico v . Com bate a la 
Desi t.c1iJad; en tos ro. ramas ro ectos 

XXII. Participar en actividades de coordinaci6n 
metropolitana en materia de cullura; 

XXL Emitir opiniones tecnicas que puedan incidir 
en la «c-·ualizaci6n de las disposiciones 
reglam-znta· :::.s relacionadas con las actividades de 
la Dirr -clor · que contribuyan de manera positiva 
en el o ~er.r, del modelo de ciudad en su arreglo 
rnultip .. ar de, descentralizaci6n; 

XX. Coadyuyar en la difusi6n y preservaci6n del 
patrimonio y tradiciones culturales y artisticas del 
Munic:pio; 

XIX. Coordinar las actividades de las agrupaciones 
artisucas y culturales del Municipio; " . 

XVIII. P'roponer al Ayuntamiento en coordinaci6n 
con las dependencies competentes, tos terminos 
de las convocatorias para la presentaci6n de 
candidatos a recibir premios y/o condecoraciones 
culturates y/o artisticas que determine el 
Ayuntamiento y llevar a cabo su publicaci6n; 

XVII. uevar a cabo concursos y festivales 
cullurales par sl misma o en colaboraci6n con las 
autorid~des de las tres 6rdenes de gobierno; 

XVI. Promover el uso de bienes pubticos y fincas 
de vato. patrimonial a cargo de creadores y 
product- gs locales, para el lrnpulso de las artes y 
la cultura, en coordinaci6n con las dependencias 
competentes; 

XV. Crear un fondo con aportaciones publicas y 
privadas para el apoyo a lniciativas de lanzamiento 
de nuevos talentos y sus expresiones creativas en 
circuitos internacionales asi coma para coadyuvar 
er la seguridad social y subsidios de artistas en 
activo y retiro; 

XIV. Forrnutar y ejecutar actividades para el 
dialogo e int~rcambio distrita1, regional, nacional e 
lnterna,: ion: de las practicas y procesos 
acaoenucos y de generaci6n de conocimiento 
social !l•:brE ios temas de su competencia; 

XIII. Estimular las inversiones publico-privadas 
para la creacton de Centros Culturales 
lndependientes; 

XII. Crear e implementar talleres artisticos que se 
desarrollen en instalaciones del Municipio, asl 
como en las diversas comunidades que tengan un 
espacio para la realizaci6n de estos; 

expresi6n en 
acompariamiento 
provenientes de 
ciudad; 

el espacio local con el 
de gestores cultural es 

la comunidad artistica de la 

XI. ldentificar los talentos locales y promover su 

X. lrnpulsar al talento de la comunldad a traves de 
programas especiales para fortalecer la identidad, 
el orgullo y sentido de pertenencia; 

IX. Prcmoclonar la lectura 'J, el desarrollo del 
pensamiento creativo, con las niiias, niiios, 
adolesc •. ntes y j6venes corro actores principales, 
en ascr iaci6n con el ststsrna educativo y 
fundaciones especializadas; 

comunitarios de iniciacl6n al arte y la cultura en 
cP ~tros.educativos y centros c:;~lturales barriales; 
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Ill.· lmpulsar la capacitaci6n y talleres para la 
ciudadanla que tenga lnteres en organizarse como 
socledad coo eratlva fortalecer las a existentes. 

II.· lmpulsar a las organizaciones cooperativas 
para que se apliquen a los principios y valores 
cooperativos; 

1.-_Promover el cooperativismo en los distintos 
sectores de desarrollo econ6mico del municipio; 

Articulo 242 Quater. La Jefatura de 
Departamento de Unidad de Cooperativas tiene 
las siguientes atribuciones: 

Artlculo nuevo. 

Jefatura de Area de Bibliotecas; y 4. 

Departamento de Artas Plasticas 3. 

1. Departamento de Promoci6n y Difusi6n 
Cultural 

Para el desemperio de sus atribuciones, la 
Direcci6n cuenta con: 

XXIX. Las cemas que le determine el 
Ayuntamiento, la Coordinaci6n General de 
Oesarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad 
y la normatividad aplicable. 

XXVIII.· Administrar los documentos de archive 
producidos, obtenidos, adquirldos y transformados 
en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la 
Direcci6n de Archivo General Municipal, el 
inventario de archivo de tramite, y las expedientes 
que han conctuido su vigencla, conforme al 
cataloqo de disposicl6n documental, garantizando 
su organizacl6n, conservaci6n y preservaci6n con 
el objeto de respetar el derecho a ta verdad, el 
derecho de acceso a la informaci6n y la memoria 
publica municipal, de conformidad con lo 
establecido por la normatividad aplicable, y; 

XXVII Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de 
Transparcncia, la informaci6n publica que genere, 
posea o administre para dar respuesta a 
solicitudes de acceso a la informaci6n y/o 
protecci6n de datos personales; para que sea 
publicada mensualmente la informaci6n 
fundamental que le corresponda en el portal de 
transparencia, y para publicarla en tos apartados 
de las herramientas ciudadanas de evaluaci6n de 
las que sea parte el Ayuntamiento. Asi mismo, 
debera elaborar y cargar los formatos aplicables 
de la Plataforma Nacional de Transparencia y 
garantizar la protecci6n de los datos personales 
que se administren, en apego a la normatividad 
aplicable· 

2. Jefatura de Area de Museos 

XXVI. Ejecutar la Evaluaci6n del Desempelio de 
su personal, en los terminos y condiciones que le 
sean solicitados. 

XXIV.· lnformar a la Coordinaci6n General de 
Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad, sobre tos avances de sus actividades 
y los resultados estadisticos que permitan medir el 
cumplimiento de sus objetivos, en tos terminos y 
condiciones que le sean indicados; 

acciones que le sean encomendados en lo 
terminos y tiempos que le sean impuestos y que 
seriale la normatividad aplicable; 

5. Administraci6n del Centro Cultural El 
Refugio 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Articulo 243.- La Coordinaci6n General de 
Construcci6n de la Comunidad, es la instancia 
integradora de las areas destinadas al diserio y 
ejecuci6n de estrategias para la formaci6n 
ciudadana, la construcci6n de comunldades y el 
fortalecimiento del tejido social. Fomenta la 
participaci6n de los ciudadanos en el diserio y 
gesti6n de la ciudad. Dlspone del deporte, la 
cunura, la recreaci6n, la educaci6n y la salud, 
como elementos de politica publica para la 
consecuci6n de sus fines, ciudadanos plenos, 
comunidades integradas y calidad de vida en el 
Municipio. 

Articul~ 243.- La Coordinaci6n General de 
Construccion de la Comunidad, es la instancia 
integradora de las areas destinadas al diserio y 
ejecuci6n de estrategias para la formaci6n 
ciudadana, la construcci6n de comunidades y el 
fortalecimiento del tejido social. Fomenta la 
participaci6n de los ciudadanos en el diserio y 
gesti6n de la cludad. Oispone del deporte, la 
recreacl6n, la educaci6n y la salud, como 
elementos de politica publica para la consecuci6n 
de sus fines, ciudadanos plenos, comunidades 
integradas y calidad de vida en el Municipio. 

XIII. Las dernas qua le determine el Ayuntamiento, 
la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico 
y Corl''mte a la Desigualdad y la normatividad 
aplical'le. 

XII.- Administrar los documentos de archive 
producidos, obtenidos, adquiridos y translormados 
en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la 
Direcci6n de Archivo General Municipal, el 
inventario de archive de trarnlte. y los expedientes 
que han concluldo su vigencia, conforme al 
cataloqo de Jisposici6n documental, garantizando 
su org01i7~ ,i6n, conservaci6n y preservaci6n con 
el obje''> C3 respetar el derecho a la verdad, el 
derecho de acceso a la informaci6n y la memoria 
publica municipal, de conformidad con lo 
establecido por la normatividad aplicable. 

XI. Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de 
Transparencia, la informaci6n publica que genere. 
posea o administre para dar respuesta a 
solicitudes de acceso a la informaci6n y/o 
protecci6n de datos personales; para que sea 
publicada mensualmente la informaci6n 
fundamental que le corresponda en el portal de 
transparencia, y para publicarla en los apartados 
de las herramientas ciudadanas de evaluaci6n de 
las que sea parte el Ayuntamiento. Asi mismo, 
debera elaborar y carqar los formates aplicables 
de la Plataforma Nacional de Transparencia y 
garantizar la protecci6n de los datos personales 
que se administren, en apego a la normatividad 
aplicable; 

X. Ejecr"ar la Evaluaci6n del Desemperio de su 
persone.. en los terminos y condiciones que le 
sean solicitados. 

IX. lnformar a la Coordinaci6n General de 
Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad, sobre los avances de sus actividades 
y tos resultados estadisticos que permitan medir et 
curnpumtento de sus obietivos •• en tos termtnos y 
condiciones que le sean indicados: 

VIII. E:"'br~, , , presentar y ejecutar los programas 
operatives ·anuales de su dependencia e lnformar 
sobre su cumplimiento a traves de tos informes 
trimestrales. 

VII.- Fomentar un mercado cntre cooperativistas 
con el objeto de fortalecer a .as organizaciones; 

VI.- Elaborar un directorio de cooperativas 
existentes dentro del municipio para dar 
seguimiento a las rnisrnas. 

V.- !dentificar oportunidades de negocio e 
inversion para los grupos de lnteres dentro de los 
sectoras productivos. 

IV.- Promover la economia solidaria en zonas 
alta marginaci6n con el fin de contribuir 
comercio Justo y local dentro de los polfgonos qu 
se trate. 
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VII. ldentificar los talentos locales y prcimover su 
expresi6n en el espacio local con el 
acorn ariamiento de estores · cunurates 

VI. lmpulsar al talento de la comunidad a traves de 
programas especiales para fortalecer la identidad, 
el orgullo y sentldo de pertenencia; 

V. Promocionar la lectura y el desarrono del 
pensamiento creative, con los nirios y j6venes 
como actores principales, en asociacion con el 
sistema educativo y fundaciones especializadas; 

IV. Propiciar el intercambio artistico y cultural con 
otras ciudades. tanto a nivel nacional como 
internacional, promoviendo los valores culturales 
del Municipio; 

Ill. Cuidar el desarrollo y la aplicaci6n de los 
lineamientos en todas las areas que comprenda 
dlcha Oirecci6n, asl como la supervision de las 
actividades culturales desarrolladas en el 
Municipio; 

II. lncentivar la realizaci6n de talleres comunitarios 
de lniclacion al arte y la cultura en · centres 
educativos y centres culturales barriales; 

I. Realizar los' · proyectos. program as y 
mecanismos. que impulsen y . fomenten el 
desarrollo de las actividades culturales y artisticas 
que se desarrollen en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

Articulo246.-Son 'alribuciones de la Direcci6n de Articulo 246.- Se deroga. 
Cultura: 

,, ··. 

XXXIV. Se deroga. 

XXXIII. Se deroga. 

XXXII. Se deroga. 

XXXI. Se deroga. 

XXX. Se deroga. 

XXIX. Se deroga. 

XXVIII. Se deroga. 

XXVII. Se deroga. 

XXVI. Se deroga. 

XXXIV. Vincularse con organismos de la·sociedad 
civil, para desarrotlar actividades recreativas; 

XXXIII. Uevar a cabo proyectos estratsqicos. que 
diversifiquen la oferta de recreaci6n existente en 
los diversos nucteos de poblaci6n del Municipio; 

XXXII. lmplementar actividades recreativas en los 
nt.icleos de poblaci6n, que fomentan el sentido de 
comunidad y las relaciones interpersonales; 

XXXI. Formular, proponer y ejecutar politicas que 
integren a la sociedad en actividades recreativas; 

XXX. Proponer, y colaborar con las actividades 
museisticas e hist6ricas con las dependencias 
competentes; 

XXIX. Promover la ·:creaci6n de un fondo con 
aportaciones pt.iblicas y privadas para el apoyo a 
iniciativas de lanzamiento de nuevos talentos y sus 
expresiones creativas; 

XXVIII. Formular y ejecutar actividades para el 
dialogo e intercambio distrital, regional, nacional e 
internacional de las practices y procesos 
academlcos y de generaci6n de conocimiento 
social; 

XXVII. Estimular las inversiones puonco-prtvacas 
para la creaclcn de Centres Culturales 
lndependientes; 

XXVI. Realizar los proyectos, programas y 
mecanismos, que, impulsan y fomentan el 
desarrollo de las actividades culturales y artfsticas; 

Gobierno Municipal 
~--------=-------.-----,----=------=-----=--~LLU..l· Uo..U>\t-i6n 2018 - 2021 

La Coordinaci6n General de Construcci6n de la La Coordinaci6n General de Construcci 
Comunidad tiene la~ siguientes atribuciones: Comunldad tiene las siguientes atribucio 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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XXII. Formular. ejecutar y supervisar las politicas y 
acciones de esti6n administrativa ue errnitan 

XXL lnformar a la Coordinaci6n General de 
Construcci6n de Comunidad, los avances de sus 
actividades, y resultado de anansls estadfsticos 
que permitan medir la capacidad de respuesta de 
la Direcci6n en los terminos y condiciones que 
indique su Coordinador; 

xx. Emitir opiniones tecnicas que puedan incidir 
en la actualizaci6n de las dlsposiciones 
reglamentarias relacionadas con las actividades de 
la Direcci6n y que contribuyan de manera positiva 
en el diseno del modelo de ciudad en su arreglo 
multipolar de descentralizaci6n; 

XIX. Promover la difusl6n del patrimonio y 
tradiciones cuiturales y artfsticas del Municipio: 

... • XVIII. Coadyuvar en la preservaci6n del patrimonio 
cultural y artistico del Municipio; 

XVII. Coordinar las actividades de las 
agrupaciones artisticas y culturales del Municipio; 

XVI. Remitir al Ayuntamiento en coordinaci6n con 
las dependencias competentes, los expedientes 
correspondientes a los candldatos propuestos para 
recibir los premios y/o condecoraclones que 
determine el Ayuntamiento; 

XV. Proponer al Ayuntamiento en coordinaci6n con 
las dependencias competentes. los rerrnlnos de las 
convocatorias para la presentaci6n de candidates 
a recibir los premios y/o condecoraciones que 
determine el Ayuntamiento y llevar a cabo su 
publicaci6n; 

XIV. Uevar a cabo concursos y festivales 
culturales por si misma o en colaboracl6n con las 
autoridades de los tres 6rdenes de gobierno; 

XIII. Formular y ejecutar tos talleres artisticos que 
se desarrollen en instalaciones del Municipio, asi 
como en las diversas comunidades que tengan un 
espacio para la realizaci6n de diversos talleres; 

XII. Promover el uso de bienes publicos y fincas de 
valor patrimonial a cargo de creadores y 
productores locales, para el impulse de las artes y 
la cultura, en coordinaci6n con las dependenclas 
competentes; 

XI. Crear un fondo con aportaciones publicas y 
privadas para el apoyo a iniciativas de lanzamiento 
de nuevos talentos y sus expresiones creativas en 
circuitos internacionales, asf como para coadyuvar 
en la seguridad social y subsidies de artistas en 
active y retiro; 

X. Formular y ejecutar actividades para el dialogo 
e intercambio distrital, regional, nacional e 
internacional de las practices y procesos 
academicos y de generaci6n de conocimiento 
social sobre tos temas de su competencia; 

IX. Buscar los mecanismos para la realizaci6n de 
las actividades de informacl6n sobre los aspectos 
culturales vinculados a los hechos, eventos y 
procesos de la ciudad; 

VIII. Estimular las inversiones pubilco-prtvadas 
para la creaci6n de Centres Culturales 
lndependientes; 

provenientes de la comunidad artistica de la 
ciudad; 



.. 
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b) Coadyuvar en la planeaci6n y 
gesti6n de! territorio a traves 
de las obras de infraestructura 
que se gestionan con los 
distintos niveles de gobierno; 

a) Disefiar y presentar proyectos 
especfficos de desarrouo, 
dirigidos a fortalecer rubros de 
la obra publica. asi como 
realizar supervisiones a la 
mismas; 

Son atribuciones de la Direcci6n Tecnica las 
siguientes: 

I. La Direcci6n Tecnica, coordina la gesti6n de 
proyectos, programas y recurse ante las 
autoridades federales, estatates y rnunicipales o 
agencias internacionales de Desarrollo, para el 
logro de los objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo en cuanto a la infraestructura municipal; 
asi mismo, disena y presenta proyectos 
especificos de desarrollo dirigidos a fortalecer 
rubros de la infraestructura municipal. 

I. Direcci6n Tecnlca: 

Articulo 250.- Para el cumplimiento de las 
obligaciones y facultades anteriormente 
estipuladas, la Direcci6n General de Politicas 
Publicas se integra con las siguientes 
dependencias y sus correspondientes 
atribuciones: 

Articulo 250.- Para el cumplimiento de las 
obligaciones y facultades anteriormente 
estipuladas, la Direcci6n cuenta de manera 
enunciativa mas no limitativa, con las 
siguientes dependencias: 

Para el mas eficiente desernperio ce sus 
atribuciones, la Direcci6n cuenta con un 
Departamento de Promoci6n y Difusion Cultural, 
una Jefatura de'· Area de Museos, un 
Departamento de Artes Plastlcas, una Jefatura de 
Area de Bibliotecas, y la Administraci6n del cernro 
Cultural el Refugio. 

XXVI. Las demas previstas en la normatividad 
aplicable. 

XXV. Proporcionar la informaci6n publlca que 
genere, posea o administre para su publicaci6n en 
el portal de este :Ayuntamiento y en los mismos 
terrnlnos de proporcionar las respuestas a las 
solicitudes de informaci6n. a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la 
legislaci6n en la materia; y 

XXIV. Participar en toda clase de actividades de 
coordinaci6n metropolitana en materia de cultura; 

XXIII. Coadyuvar con la Direcci6n de Participaci6n 
Ciudadana en la creaci6n y puesta en marcha de 
los consejos y cornltes ciudadanos de participaci6n 
en tos asuntos culturales del municipio. 

c) Emitir tos dictarnenes tecnlcos 
sabre tos proyectos y 
presupuestos que se 
implementan en el municipio 
que le sean solicitados; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL!SCO. 

obierno Municipal 
~---------__._---r---------A:-~Ci:Sl~· stracion 2018 - 2021 

elevar la calidad de· 10s servicios que ofrecen la 
Escuela de Artes y Oficios Angel Carranza. el 
Museo Municipal del Premio Nacional de la 
Cerarnica Pantal6n Panduro, del Centro Cultural 
de Eventos y Exposiciones El Refugio, las 
bibliotecas publicas municipales y demas centros 
culturales barriales que esten al servicio de los 
ciudadanos en diversas colonias y delegaciones 
del municipio estableciendo coordinaci6n con las 
instancias publlcas o privadas que puedan 
coadyuvar en dicha gesti6n. 
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j) Elaborar, presentar y ejecutar 
·• -v . los programas operativos 

anuales d•.:! su dependencia e 
informar sobre su 
cumplimiento a traves de los 
informes trimestrales. 

i) Administrar tos documentos 
de archive producidos, 
obtenidos, adquiridos y 
transformados en el ejercicio 
de sus funciones; y remitir a la 
Direccion de Archivo General 
Municipal, el inventario de 
archivo de trarnite, y los 
expedientes que han 
conctuido su vigencia, 
conforme al cataloqo de 
clsposicion documental. 
garantizando su organizaci6n. 
conservaclon y preservaci6n 
con el objeto de respetar el 
derecho a la verdad, el 
derecho de acceso a la 
mtorrnacion y la memoria 
publica municipal, de 
conlormidad con lo 
establecido por la 
normatividad aplicable: 

h) Proporcionar a la Direccion de 
la Unidad de Transparencia, la 
intormacion publlca que 
genera, posea o administre 
para car respuesta a 
solicitudes de acceso a la 
informaci6n y/o proteccion de 
datos personales: para que 
sea pubilcsda mensualmente 
la lnforrnacion fundamental 
que le corresponda en el 
portal de transparencia, y para 
publicarla en los apartados de 
las herramientas ciudadanas 
de evaluaclon de las que sea 
parte el Ayuntamiento. Asi 
mismo, debera elaborar y 
cargar los formatos aplicables 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y garantizar la 
proteccion de los datos 
personales que se 
administren, en apego a la 
normatividad aplicable; 

f) Realizar el analisis de 
proyectos y presupuestos para 
su inclusion en el programa 
anuat de obra pubnca: 

g) Coordinar la ptaneaclon del 
presupuesto anual de obra 
publlca con criterios de 
inclusion y participacion 
ciudadana con el fin de 
fortalecer la gobernanza 
basado en el COPLADEMUN 
y en otras acciones de 
ptaneaclon municipal; 

e) Proponer la lntervenclon 
espacios que impactan 
beneficio de la ciudadania; 

d) Formular politicas publi as a 
traves del anatlsls del ter ttorlo 
y las acciones para la ge ion · 
y desarrollo de proyec s 
especificos; 

k) lnformar a la Direcci6n 
General de Politicas Publicas, 
sobre tos avances de sus 
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f} Organizar y coordinar el proceso de 
planificaci6n participativa y dernocratlca 
ara la construcci6n del Plan Munici al 

e) Priorizar los programas. proyectos, 
campaiias y servicios que se lleven a 
cabo, con criterios de eficiencia, 
integralidad y pertinencia sequn sus 
contribuciones a los objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo; 

d) Facilitar los procesos de coordinaci6n 
entre las dependencias y los procesos 
de planeaci6n para la transversalizaci6n 
de las politicas publlcas del Gobierno 
Municipal; 

c) Propiciar que los programas, proyectos, 
camparias y servicios que se lleven a 
cabo, asl como las acciones de gobierno 
esten orientadas al desarrollo local, la 
equidad, el respeto a los derechos 
humanos y la sustentabilidad ambiental; 

b) Coordinar el proceso de planeaci6n 
municipal de las dependencias para la 
elaboraci6n del Programa 
Presupuestario Anual, asi como el 
Programa Operativo Anual del 
municipio; 

a) Cuidar que en la formulaci6n de 
programas, proyectos. campailas o 
servicios de las dependencias 
municipales se incorporen las 
necesidades de los habitantes 
del rnuniciplo y se procure la 
participaci6n de los beneficiarios en la 
toma de decisiones de la administraci6n 
pubfica municipal; 

Para el desemperio de su gesti6n cuenta con las 
siguientes atribuciones: 

II. La Direcci6n de Planeaci6n y Programaci6n es 
la instancia responsable del proceso de planeaci6n 
y programaci6n para cada ejercicio fiscal; asi 
como la revision de ros proyectos, programas. 
servicios y/o campaiias de las diferentes 
dependencias y direcciones que integran el 
Gobierno Municipal, con el fin de vincularlos con el 
Plan Municipal de Desarrollo y con el Programa 
Presupuestario de la municipalidad. 

·, 
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II. Direcci6n de Planeaci6n, Programaci6n 

n) Las demas que le determine el 
Ayuntamiento, la Direcci6n 
General de Politicas Pubflcas 
y la normatividad aplicable. 

m) Ejecutar la Evaluaci6n del 
Desempeiio de su personal, 
en los termlnos y condiciones 
que le sean solicitados. 

I) Coadyuvar con la Direcci6n 
General de Politicas Publicas, 
en todos los programas, 
proyectos y acetones que le 
sean encomendados en los 
terrninos y tiempos que le 
sean impuestos y que seiiale 
la normatividad aplicable; 

resultad s 
estadisticos que permita 
medir el cumplimiento de su 
objetivos, en los terminos y 
condiciones que le sean 
indicados; 

· ... ·. . : 
·"'.f: ··.··. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



p\ Elaborar, presentar y ejecutar ros 
programas operativos anuales de su 
dependencia e informar sobre su 
cumplimiento a traves de los informes 
trimestrales. 

o) Administrar los documentos de archivo 
producidos, obtenidos, adquiridos y 
transformados en el ejercicio de sus 
funciones; y remitlr a la Oireccl6n de 
Archivo General Municipal, el inventario 
de archivo de trarnite, y los expedientes 

.que han concluido su vigencia, conforme 
al cataloqo de disposlci6n documental, 
garantizando su organlzaci6n, 
conservacl6n y preservaci6n con el 
objeto de respetar el derecho a la 
verdad, el derecho de acceso a la 
informaci6n y la memoria publica 
municipal, de conformidad con lo 
establecido por la normatividad 
aplicable: 

n) Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad 
de Transparencia, la informaci6n pubuca 
que genera, posea o administre para dar 
respuesta a solicitudes de acceso a la 
informaci6n y/o proteccion de datos 
pe-sonates: para que sea publicada 
mensualmente la informaci6n 
~ur.damental que le corresponda en el 
penal de transparencia, y para publicarla 
en tos apartados de las herramientas 
ciudadanas de evaluaci6n de las que 
sea parte el Ayuntamiento. Asf mismo, 
debera elaborar y cargar los formatos 
aplicables de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y garantlzar la protecci6n 
de los datos personales que se 
administren, en apego a la normatividad 
aplicable; 

m) Aplicar y verificar el cumplimiento de tos 
criterios y lineamientos de trabajo 
determinados, durante el proceso de 
planeaci6n; 

I) Coordinar y apoyar a las diferentes 
dependencias del Gobierno Municipal en 
la elaboraci6n de proyectos para 
alcanzar tos objetivos del Plan Municipal 
de Desarrollo; 

k) Acompariar y capacitar a las diferentes 
dependencias def Gobierno Municipal 
para la elaboraci6n de sus propuestas 
de planeaci6n y programaci6n; 

j) Elaborar el Sistema Municipal de 
lndicadores 

I) Asegurar la vinculacl6n de tos objetivos, 
estrateglas y Jineas de acci6n del Plan 
Municipal de Desarrollo con el Programa 
Operativo Anual del Ayuntamiento y el 
Presupuesto anual de la administraci6n 
publlca municipal; · 

hj ?ar!icipar en la elaboracl6n 
actualizaelon del Plan Municipal 
Desarrollo; 

g) Coordinar la presentaci6n del Program 
presupuestario -Anual asl como 
del Programa Operativo Anual, ante el 
Cornite de Planeaci6n para el Desarrollo 
Municipal y el Pleno def Ayuntamlento; 

de Desarrollo; 
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e) Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad 
de Transparencia, la informaci6n puolica 
que genere, posea o administre para dar 
respuesta a solicitudes de acceso a la 
informaci6n y/o protecci6n de dates 
personales; para que sea publicada 
mensualmente la informaci6n 
fundamental que le corresponda en el 
portal de transparencia, y para publicarla 
en los a artados de las herramientas 

d) Solicitar informaci6n a las dependencias 
y organismos de la administraci6n 
publica municipal, relative al analisis y 
emisi6n de dlctamsnes sobre 
propuestas de asociaci6n intermunicipal 
que le sean requerido por la Direcci6n 
General de Politicas Publicas, asl coma 
al avance de las agendas derivadas; 

c) Dar seguimiento a inicialivas y 
propuestas vinculadas a la 
implementaci6n de mesas y grupos de 
trabajo en las que San Pedro 
Tlaquepaque se integre como parte de 
la Asociaci6n lntermunicipal del Area 
Metropolitana de Guadalajara; 

b) Coordinar en el arnbito de la gesti6n 
intergubernamental las iniciativas y 
proyectos especificos que le sean 
encomendados por la Direcci6n General 
de Polilicas Publicas; 

a) Fortalecer las relaciones 
intergubernamentales en la gesti6n de 
politicas publicas municipales, asi como 
los programas. proyectos y carnpanas 
derivados, entocadas a promover e 
impulsar la acci6n publica a cargo de 
instancias estatales o federales en 
cumplimiento de tos objetivos 
estipulados en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Para el desernpeno de su gesti6n cuenta con las 
siguientes atribuciones: 

Ill. La Direcci6n de Vinculaci6n Metropolitana. es 
la instancia municipal que se encarga de 
implementar las politicas, programas y acciones 
en materia de gesti6n metropolitana, de asociaci6n 
intermunicipal y estatal conforme al plan municipal 
de desarrollo asf como de las agendas 
metropolitanas e intermunicipales. 

··~ 

t) Las dernas que le determine el 
Ayuntamiento, la Direcci6n General de 
Politicas Publicas y la normatividad 
aplicable. 

s) Ejecutar la Evaluaci6n del Desempefio 
de su personal, en los tarrninos y 
condiciones que le sean solicitados. 

r) Coadyuvar con la Direcci6n General de 
Politicas Publicas, en todos los 
programas. proyectos y acciones que le 
sean encomendados en ios terminos y 
tiempos que le sean impuestos y que 
senate la normatividad aplicable; 

q) lnformar a la Direcci6n General 
Politicas Publicas, sobre los avance 
sus actividades y tos resulta s 
estadisticos que permitan medir I 
cumplimiento de sus objetivos. en los 
terrninos y condiciones que le sean 
indicados; 

Ill. Direcci6n de Vinculaci6n Metropolitana; y 

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



t ' Monitorear y Evalua· el cumplimiento del 
Plan Municipal de Desarrollo (PMD). 
definiendo y apucsrco res instrumentos 
y mecanismos pare la evaluaci6n del 

a' Elaborar. presentar y ejecutar Plan 
Anual de Evaluaci6n; 

Para e desempeiio de su gesti6n cuenta con las 
siguientes atribuciones: 

IV. La Dlrecci6n de Seguimiento y Evaluaci6n es la 
ceper-dencla municipal encargada de formular la 
planeaci6n, programaci6n y desarrollo del 
Progrerna Anual de Evaluaci6n; mismo que 
monitorea el seguimiento y la evaiuaci6n de la 
Administra.::i6n Publlca Municipal en los rubros: del 
Progr<ima Presupuestario Anual; del Programa 
Operativo Anual; de los programas sociales del 
rnuntclnlo y de tos fondos de origen federal. Con el 
fin de verif;car el cumpurnferto de los indicadores 
admintstrauvos y estrateqicos del Plan Municipal 
de CJesarrdio. obteniendo y conociendo el 
resulte .o !:!lrieral de la gesti6n en curso. 

k) cas demas que le determine el 
Ayuntamiento, la Direcci6n General de 
Pollticas Publicas y la normatividad 
aplicable. 

j) !:jecutar la Evaluaci6n del Desempeiio 
de su personal, en los termlnos y 
condiciones que le sean solicitados. 

i) Coadyuvar con la C,:recci6n General de 
Polfticas Publicas, en todos los 
programas, proyecics y acciones que le 
sean encomendados en los terrninos y 
tiempos que le sean impuestos y que 
senate la normatividad aplicable; 

h' lr, . ..,rmar a ta Direcci6n General de 
Politicas Publicas, sobre los avances de 
sus actividades y los resultados 
estadfsticos que permitan medir el 
cumplimiento de sus objetivos, en los 
terminos y condiciones que le sean 
indicados; 

g) Elaborar, presentar y ejecutar los 
programas operativos anuales de su 
c·~:>endencia e mformar sobre su 
C'.i: '1plimiento a traves de los informes 
t: :iestrales. 

f) Administrar los documentos de archivo 
producidos, obtenidos, adquiridos y 
transformados en el ejercicio de sus 
funciones; y remitir a la Direcci6n de 
Archive General Municipal, el inventario 
de archivo de tramlte, y los expedientes 
que han concluido su vigencia, conforme 
al cataloqo de disposici6n documental, 
garantizando su organizaci6n, 
conservaci6n y preservaci6n con el 
objeto de respetar el derecho a la 
verdad, el derecho de acceso a la 
informaci6n y la memoria publica 
municipal, de conformidad con lo 
establecido por la normatividad 
.:plicable: 

ciudadanas de evaluaci6n de la que 
sea parte el Ayuntamiento. Asl mi 
debera elaborar y .cargar los for 
aplicables de la Pla!nforma Nacion 
Transparencia y gaidntizar la protec 
de los datos personales que 
administren, en apego a la normativi 
aplicable; 
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subsanar las o Recibir, atender 

n) Organizar y convocar las presentaciones 
de resultados de cada una de las 
evaluaciones de tos Fondos de Origen 
Federal (FOF); 

m) Coordinar y vigilar los procesos 
administrativos, juridicos y financieros 
desprendidos de la contrataci6n del 
equipo evaluador de los Fondos de 
Origen Federal (FOF). con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los 
terminos de referencia y dictaminar los 
resullados de las evaluaciones a tos 
mismos; 

I) Proponer a los equipos tecnlcos 
responsables de la ejecuci6n de las 
evaluaciones a los Fondos de Origen 
Federal (FOF) conforme con la 
normatividad correspondiente; 

k) E!aborar los terminos de referencia y 
proponer el tipo de evaluaci6n que 
requiera cada uno de los Fondos de 
Origen Federal (FOF) apegados a la Ley 
de Contabilidad Gubernamental y leyes 
aplicables; 

j) Dar seguimiento. verificar y dictaminar el 
cumplimiento de los planes de mejora 
de los Programas Sociales Municipales 
(PSM}; 

i) Participar en los cornites de valoraci6n 
de los Programas Sociales Municipales 
(PSM}, asi como, emitir opiniones 
tecnicas encaminadas al desarrollo 
6ptimo de dichos programas; 

h) Coadyuvar en la realizaci6n, 
modificaci6n y presentaci6n de las 
reglas de operaci6n de los programas 
sociales municipales; 

g) Elaborar, estabrecer, ejecutar y registrar 
las evaluaciones correspondientes a ros 
diversos Programas Sociales 
Municipales (PSM} promovidos por el 
Gobierno Municipal; 

f) Evaluar a la administraci6n publica 
municipal y generar y monitorear los 
planes de mejora, sequn corresponda; 

e) Elaborar y dar seguimiento a las 
retroalimentaciones de los reportes 
trimestrales, verificando el avance y 
cumplimiento de los objetivos de Plan 
Municipal de Desarrollo; 

d) Monitorear el Sistema Municipal de 
lndicadores, asi como los informes de 
avancs de los programas. proyectos y 
dernas acciones comprendidas en los 
Programas Operativos Anuales; 

c) Coordinar, diseiiar y organizar 
informes trimestrales de 
Administraci6n Publica Municipa 
centralizada y descentralizada; asi 
como, capacitar a las dependencias 
respecto a la presentaci6n de los 
informes de avance; 

mismo, asl como de la progr 
municipal y de la ejecuci6n 
proyectos que forman parte de e 

., 

.i: 

... 
l ..... 

;. 

.,. 
v.. 

.•. 
' \! ·~ .: : 

,' 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TL~QUEPAQUE, JALISCO. 



V. La Cirecci6n de Politicas Publicas para la 
Seguridad Ciudadana es la dependencia municipal 
encargada de formular las politicas, planes y 
programas en materia de seguridad ciudadana la 
cual incluye propuestas de politicas integrales, 
encamlnadas a garanlizar los derechos humanos, 
el fortalecimlento del tejido social y construcci6n 
de la paz. · 

v) Las dernas que le determine el 
Ayuntamiento, la Direccl6n General de 
Polilicas Publlcas y la normatividad 
aplicable. 

u] Ejecutar la Evaluaci6n del Desempefio 
de su personal, en los termlnos y 
condlclones que le sean solicitados. 

t) Coadyuvar con la Direcci6n General de 
Politicas Publicas, en todos tos 
programas. proyectos y acciones que le 
sean encomendados en los terminos y 
tiempos que le sean impuestos y que 
seriale la normatividad aplicable; 

s) lnformar a la Direcci6n General de 
Politicas Publlcas, sobre los avances de 
sus actividades y los resultados 
estadisticos que permitan medir el 
cumplimiento de sus objetivos, en los 
terminos y condiciones que le sean 
in:licados; 

r} Elaborar, presentar y ejecutar los 
programas operativos anuales de su 
dependencia e informar sobre su 
cumplimiento a traves de los lnformes 
trlmestrales. 

q} Admlnistrar los documentos de archivo 
producidos, obtenldos, adqulridos y 
transformados en el ejercicio de sus 
funciones; y rernitir a la Direcci6n de 
Archivo General Municipal, el inventario 
de archive de tramlte, y los expedientes 
que han concluido su vigencia, conforme 
al catalogo de disposici6n documental, 
garantizando su organizaci6n, 
conservaci6n y preservaci6n con el 
objeto de respetar el derecho a la 
verdad, el derecho de acceso a la 
informaci6n y la memoria piiblica 
municipal, de conformidad con lo 
establecido por la normatividad 
aplicable: 

p) Proporcionar a la Direcci6n de la Unida 
de Transparencia, la lnformaci6n publics 
que genera, posea o administre para dar 
respuesta a solicitudes de acceso a la 
informaci6n y/o protecci6n de dates 
personales; para que sea publicada 
mensualmente la informaci6n 
fundamental que le corresponda en el 
portal de transparencia, y para publicarla 
e·1 los apartados de las herramientas 
r;;lldadanas de evaluaci6n de las que 
:,~a parte el Ayuntamiento. Asi mismo, 
deoera elaborar y cargar tos formatos 
aplicables de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y garantizar la protecci6n 
de los datos personales que se 
administren, en apego a la normatividad 
aplicable; 

observaciones emitidas por la Auditor 
Superior de la Federaci6n en referen a 
al Plan Anual de Evaluaci6n; 

P~gln.1 108 de 311 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

V. Direcci6n de Politicas Publicas para Seguridad 
Ciudadana 



Pagina 109 de 311 
La presente foja por am bas caras form a parte integral del a eta de la Sesl6n Ordlnaria de fecha 19 de enero del 2021 

• .tit 

j) Promover el intercambio de experiencias 
y actualizaciones en materia de 
se uridad ciudadana con instituciones 

I) Coordinar la implementaci6n de 
procesos para la reconstrucci6n del 
tejido social y construcci6n de la paz en 
et municipio; 

h) Establecer las estrategias y acciones de 
coordinaci6n con miembros de 
comunidades. grupos de la socledad 
civil, ONG's, universidades, asl como 
empresas para generar iniciativas, 
aportaci6n de experiencia para incidir en 
la modificaci6n de las condiciones de 
vecindarios. 

g) Coadyuvar en los mecanismos de 
operaci6n, control y seguimiento de las 
politicas publicas en materia de 
seguridad ciudadana que esten 
contenidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo, asi como de los programas 
operatives anuales; 

f) Promover el bienestar de las psrsonas y 
el desarrollo social, fomentando un 
comportamiento favorable por medio de 
la aplicaci6n de medidas culturales. 
econ6micas, de salud y educaci6n, 
hacienda enfasls en la atenci6n integral 
de nirias. nirios, adolescentes, j6venes y 
mujeres. 

e) Garantizar que las politicas de 
seguridad ciudadana estsn articuladas 
con otras tendentes a combatir la 
desigualdad, la pobreza. el desempleo, 
la exclusion social, la inestabilidad 
familiar y otros factores que inciden en 
la inseguridad. 

d) Promover que las acciones, planes. 
programas y proyectos que realice la 
administraci6n pubtica municipal incidan 
en la transformaci6n y mejora de la 
calidad de vida de las personas, sobre 
todo en aquellas zonas en donde exista 
un rezago en la prestaci6n de servicios y 
una consecuente segregaci6n social. 

c) Formular politicas publicas para 
seguridad ciudadana y diseriar 
estrategias que permitan priorizar las 
necesldades concretas de cada barrio y 
vecindario para seguridad humana y la 
construcci6n de la paz, 

b) Coordinar la construcci6n de 
diagn6sticos participativos que permitan 
identificar las situaciones en que viven 
las personas y sus comunidades para 
construir agendas comunitarias y de 
politica publica que marquen la pauta de 
la acci6n publica local para la 
construcci6n de la paz y la seguridad 
humana en la municipalidad. 

a) Para el ejercicio de sus funcione 
tomaran en cuenta los principio 
institucionalizaci6n, integrali 
intersectorialidad, transversali d, 
territorialidad decisiva, focalizaci 
multidimensional, con perspectiva d 
derechos humanos, igualdad de genero, 
Juventudes para una eficacla cotecuva. 

l• 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Para el desemperio de su gesti6n cuenta con las 
siguientes atribuciones: 



Pagina 110 d·: 3L 
La presente fola por am bas caras forma parte integral del acta de :a SP.s:6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza la modificaci6n al R&glamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, derogando lo siguiente, el inciso d) del articulo 
34, el numeral 3 del articulo 201, el articulo 203, el punto 4 de la 
fracci6n V del articulo 206, las fracciones XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV del articulo 243, y el articulo 246; 
reformar los articulos 186, 192, 193, 206, z;s, 210, 211, 212, 216, 220, 
237, 238 y 250; adicionar los articulos ~ lG uis, 242 Ter y 242 Ouater; 
y eliminar el ultimo parrafo del articulo "- .. ,o, para quedar como sigue: 

AC U ER D 0: 

Par lo que con fundamento en lo dispuesto par el artfculo 115 fracci6n I y 
II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, artfculo 73 
fracci6n I y 77 fracci6n II de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
artfculo 2, 3, 37, 38 52, 120, 121 y 123 de la Ley de Gobierno y la 
Administraci6n Publica del Estado de ,l::ili~~.::>;· artfculo 33, 92 fracci6n IV, 
95, 96 y 154 del Reglamento del Gobierno /de la Administraci6n Publlca 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, proponemos 
el DICT AMEN el cual resuelve el turno asignado con el nurnero de 
acuerdo 1433/2020/TC, mediante el siguiente punto de: es fundado y 
procedente someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H. 
Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de: .. ·· .. 

VI.- Como se puede apreciar en las propuestas, estas van encaminadas a 
la mejora de la funci6n publica que i:~·s. :.mcomendada al gobierno 
municipal, por lo que consideramos que .38 cumple ampliamente con el 
objetivo para el buen desemperio municipal. 

Cuyas functones se establecen en el Manual de 
Orqanizacicn de la Dependencia. 

2. jefatura de Departamento del Sistema 
de lnformaci6n Geoqrafica Municipal 
(SIGEM). 

1. Jefatura de Departamento de 
Mantenimiento de Redes e Informatica; 
y 

Las funciones de cada una de las direcciones 
sstan contenidas en su respective manual de 
organizaci6n. 

La Direcci6n General contara con: 

m) Las demas que por su naturaleza res 
confiera el presente ordenamiento. 

I) Proporcionar la infc.maci6n publica qu 
se genera, posea o administre para s 

· publicaci6n de conformidad a I 
· establecido por las leyes de la materia y, 

k) Brinda, orientaci6n y contenci6n 
familiares de personas desaparecidas o 
no localizadas, asi como formular 
polfticas, progran!as y acciones, 
encaminadas a garantizar la dignida 

· · humana de las vlcnrnas de este delito; 

·-· m~nicipales, estatales, nacion 
extranjeras; 

I 



XLV. 

XLIV. 

XLIII. 

XLII. 

XLI. 

XL. 

XXVIII. 
<XXIX. 

xxvu 

(XXVI. 

xxxv. 

<XXIV. 

XXXIII. 

xxxr. 
XXXII. 

Coordinar la planeaci6n, proyecci6n y presentaci6n del Programa Municipal de Protecci6n Civil; 
Coordinar y supervisar la ejecuci6n del Programa Municipal autorizado, conforme a lo establecido a 
la normatividad apllcable en materia de Protecci6n Civil; 
Coordinar la planeaci6n, proyecci6n, presentaci6n y ejecuci6n de los Planes Municipales de 
Protecci6n Civil, conforme a lo establecido por la normatividad apllcable en materia de Protecci6n • 
Civil; 
Ejecutar las acciones de prevenci6n, auxilio y recuperaci6n o restablecimiento, conforme a los 
ordenamientos jurfdicos, programas y acuerdos que autorice el Consejo_ Municipal de Protecci6n 
Civil; 
Aplicar las _disposiciones del Reglamento de Proteccion Civil para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque e instrumentar sus programas en coordinaclon con el Sistema Municipal de Protecci6n 
Civil y la Unidad Estatal de Protecci6n Civil y Bomberos Jalisco; 
Elaborar los proyectos y los programas que son sometidos a la aprobaci6n del Consejo Municipal de 
Protecci6n Civil y del Ayuntamiento, para que, una vez aprobados, el Presidente Municipal ordene su 
publicaci6n en la Gaceta Oficial; . 
Promover la, lnstalaclon del Consejo Municipal de Protecci6n Civil del Ayuntamiento, y fungir como 
Secretario Tecnico del mismo; asi mismo integrar el Sistema Municipal de Protecci6n Civil; 
Promover la creaci6n del Fonda Municipal de Desastres (FOMUDEN); 
Apllcar las disposiciones de la Ley General de Protecci6n Civil, asl como las que se encuentren 
estipuladas dentro de la normatividad vigente; 
Promover la actualizaci6n del Atlas Municipal de Riesgos como instrumento de prevenci6n basado 
en un Sistema integral de informad6n sabre ios agentes perturbadores, que proyecte los escenarios 
de riesgo a corto, medlano y largo plaza; 
Participar en el Sistema Estatat' deProteccion Civil, asegurando la congruencia de ros programas 
municipales y estatales de Proteccion Civil, a traves de las propuestas necesarias que se emitan; 
Solicitar e informar al Gobiemo del Estado de Jalisco, el apoyo necesario para cumplir con las 
finalidades de la Protecci6n Civil Municipal, en los terrninos del articulo 43 de la Ley de Protecci6n 
Civil del Estado de Jalisco; 
Promover la celebraci6n de convenios con los gobiernos estatales y federales que apoyen los 
objetivos y finalidades de los Sistemas de Protecci6n Civil Municipales; 
Coordinarse y asociarse con los municipios del Estado de Jalisco, a traves de la Unidad Estatal de 
Protecci6n Civil y Bomberos, con el objetivo de dar cumplimiento a los programas; 
Proponer y participar en la continuidad a la Declaratoria de Emergencia; 
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Articulo 192.- La Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos para el desarrollo de su gesti6n cuenta 
con las siguientes atribuciones: 

Cuyas atribuciones se encuentran definidas en tos Manuales de Organizaci6n de la Presidencia. 

Direcci6n de lnformaci6n y Atenci6n a Medias de Comunicaci6n. 

Para el eficiente desempeflo de sus atribuciones, esta cuenta con: 

22. Promover y realizar campaflas de ta cultura de la transparencia, acceso a la informaci6n y rendici6n de 
cuentas en cooroinacion con la Direcci6n de Transparencia y Buenas Practicas, 

21. Las dernas previstas en la normativic!ad ap_licable 

Articulo 186 

II. La Direcci6n General de Comunicaci6n Social y Analisis Estrategico, cuenta con las siguientes atribuciones: 

Articulo 186 

i) Coordinaci6n de Sindicatura. 

h) Coordinaci6n de corytratos y convenios; y 

g) Jefatura de Regularizaci6n de predios; 

f) Jefatura de Siniestros; 

e) Jefatura de Mejora Regulatoria; 

d) Se deroga; 

c) Jefatura de lo Contencioso Administrativo; 

b) Direcci6n Juridica de Obras Pubttcas: 

a) Direcci6n General Juridica; 

Administ~-~,,__, 
Articulo 34.-La Sindicatura para el desarrollo de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido 
presente reglamento, asl coma lo estipulado por los manuales operativos y de organizaci6n de c 
dependencia y de acuerdo al presupuesto de egresos y a la plantilla taboral autorizada, tendra a su car 
manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes dependencias: 

, 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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ee) Colaborar y/o coordinar todas las actividades que aplican dentro de la operatividad de esta 
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dd) Coordinar y administrar la evaluaci6n de los proqramas y planes de la dependencia, a traves de 
acciones de seguimiento para el buen desemperio de la misma; 

cc) Realizar las gestiones administrativas de los recurses materiales y servicios de la Coordinaci6n 
General de Protecci6n Civil y Bomberos; :. 

bb) Realizar las gestiones administrativas de los recurses linancieros de la Coordinaci6n General de 
Protecci6n Civil y Bomberos; 

aa) Realizar las gestiones administrativas de los recurr·:s humanos de la Coordinaci6n General de 
Proteccl6n Civil y Bomberos. 

z) Realizar las gestiones administrativas de los recurses juridicos de la Coordinaci6n General de 
Proteccl6n Civil y Bomberos; 

Coordlnar y roalizar las gestiones necesarias para inear los planes, programas y acciones en 
materia de protecci6n civil con el plan municipal de devarrollo y las politicas publlcas municipales; 

Coordinar y establecer las estrategias generales de actuacion, logistica y planeaci6n necesarias para 
el curnplimlento del programa municipal de protecci6n i.;ivil; 

Trabajar en la gesti6n de recursos y en la aplicacl6n de tos procesos correspondientes en caso de 
una emergencia y/o desastre, en conjunto con los goblernos estatales y municipales, el Coordinador 
General de Protecci6n Civil y Bomberos y el Director Operativo; 

Coadyuvar con las dependencies competentes del ayuntamiento, para ejecutar las acciones 
administrativas para el logro de los objetivos de la dependencla; 

Realizer la planeaci6n y proyecci6n de un slstema administrativo que cumpla con las necesidades 
generales de la Coordlnaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos; 

u) 

v) 

w) 

I~ 

x) 

y) 

Son atribuciones de la Direcci6n Administrative las siguientes: 

I. Direcci6n Admlnistrativa. Encargada de administrar tos recursos materiales, humanos y financieros con los 
que cuenta la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos, a traves de las retaclones internas o 
externas dentro del municipio para la consecuci6n de los objetivos de la dependencia; asi como coordinarse 
con la Direcci6n Operativa con el ejercicio de sus funciones y esta misma de manera general como 
responsable de la planlficaci6n, organizacl6n, direcci6n y control de las gestiones necesarias de la instituci6n. 

Articulo 193.- La Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bo•nberos para el desarrollo de sus funciones y 
de conformidad a lo establecido por el presente reglamento. asl como lo estipulado por los manuales 
operativos y de organizaci6n de cada dependencia. tendra a su cargo de manera enunciativa mas no limitativa, 
las siguientes dependencias: 

Generar al Presidente Municipal, diariamente o cuando lo solicite, un parte de novedades con la 
informaci6n que se genere de las actividades realizadas en la Coordinaci6n General de Proteccl6n 
Civil y Bomberos del municipio; 
Realizar camparias permanentes de difusi6n y capacltacton en materia de Proteccl6n Civil; 
Crear camparias de difusi6n especifica de los programas de Protecci6n Civil Municipal; 
Coordinar y supervisar al Director Adminislrativo en la creaci6n de programas, planes, estrategias y 
acciones para salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entomo basados en la 
Planilicaci6n de la Logistics; 
Coordinar y supervisar al Director Operativo en la creaci6n de programas, planes, estrategias y 
acciones para salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno en los termlnos de la 
normatividad, planes. programas y politicas en materia de Protecci6n Civil; 
Establecer las estrategias y acciones para safvagi.ardar la vida de las personas, sus bienes y el 
entorno en los termlnos de prevenci6n en materia de Protecci6n Civil y de Gesti6n Integral del 
Riesgo; 
Vigilar y coordinar los planes, programas y acciones que presente la Direcci6n Administrativa y la 
Direcci6n Operativa en materia de Protecci6n Civil, para alinearlos con los fines del Plan Municipai 
de Desarrollo y las Politicas Publicas Municipales; 
Participar en la Mesa Metropolitana de Protecci6n Civil en la planeaci6n y ejecuci6n de los proyectos 
para brindar a la ciudadanfa los serviclos baslcos que requieren; 
Funglr como el Comandante de lncidente, ante un evento, operative o lncidonte. bajo los protocolos 
aplicables; 
Coordinar los trabajos de las Direcci6n Administrativa y 1;1 Direcci6n Operativa en las funciones de 
Planilicaci6n, Operaciones, Logistica, Adminlstraci6n , :-i::u, izas: 
Activar el grupo de busqueda y rescale urbano or -~~s siglas en Ingles (USAA San Pedro 
Tlaquepaque) para participar ante una emerqencis de caracter Local, Regional, Nacional o 
Internacional; 
Participar en la planeaci6n y coordinaci6n de la delimitaci6n municipal de riesgos, y en caso 
necesario, intervenir de manera intermunicipal con apoyo en servicios de emergencia; 
Brindar asesoria en materia de Protecci6n Civil, Administraci6n y Prevenci6n de Emergenclas; 
Coordinar los procesos y procedimientos de adm'nletraclon y operaci6n que anende la Coordinaci6n 
General para sus funciones; 
Las demas que establezca el presente ordenamiento 'I "'emas disposlciones aplicables. 

JCLVI. 

XLVII. 
XLVIII. 

XLIX. 

L. 

LI. 

Lii. 

Liii. 

LIV. 

LV. 

I LVI. 

I LVII. 

LVIII. 
LIX. 

LX. 
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x) Dar a conocer a la poblaci6n los diferentes planes operatives preventives. sus acetones de atenci6n 

w) Coordinar la intercomunicaci6n de ras areas de cabina de las cernas bases, para el registro de los 
sucesos ret~vantes en malaria ·de protecci6n civil, emitir las alertas y recomendaciones a la 
ciudadania; ' 

v) Dirigir y coordinar las acciones operativas y de gesti6n integral de riesgos; 

u) Coordinar operatives especiales de prevenci6n y auxilio de accidentes y/o emergencias; 

t) ldentificar los riesgos existentes en el mumcipro, integrando el atlas municipal de riesgos y el 
fortalecimiento del atlas estatat y nacional; 

s) Monitorear y analizar los fen6menos perturbadores, revisando las diferentes fuentes de informaci6n 
oficial, generando las estadisticas de su comportamiento, asi como de los servicios de prevenci6n, 
atenci6n y restablecimiento; y evaluar las acciones implementadas de auxilio a la poblaci6n, antes. 
durante y despues del impacto. 

r) Planear y ejecutar los proqrarnas de prevenci6n, auxilio y recuperaci6n o restablecimiento para 
cases de emergencia o desastre; 

Son atribuciones de la Direcci6n Operativa las siguientes: 

II. Direcci6n Operativa. Encargada de.coordinar las funciones operativas de la Coordinaci6n General de 
Protecci6n Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, para mantener la adecuada operatividad de esta 
dependencia, asi cornocoordlnarse con .la Direcci6n Administrativa para el ejercicio Je sus funciones y esta 
rnlsma de manera general como responsable de la planificacj6n, organizaci6n, direcci6n y control de las 
gestiones necesarias para la instituci6n. 

nn) Las dernas' .. que le determine er Ayuntamiento, la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y 
Bomberos Y. la normatividad aplicable; 

Para el ejercicio de sus funciones contara con: 

4. Coordinaci6n Administrativa, lnteqrada par el Area -. de Planificaci6n, el Area de Logistica, el 
Area de Proyectos y el Area de Politicas Publicas; , 

5. Jefatura de Gesti6n Administrativa, integrada por el area de. Recurses Juridicos, el Area de 
Recurses Humanos, el area. de Recurses Financieros, el Area de Recurses Materiales y 
Servicios; 

6. Jefatura de Evaluaci6n Y. ~eguimiento; .. , ... , . 

mm) Ejecutar la .evaluaci6n del desernperio de su personal, en los terrninos y condiciones que le sean 
soucltaoos:' , 

II) Coadyuvar con la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos, en todos los programas, 
proyectos y acciones que le sean encomendados en los termtnos y tiempos que le sean impuestos y 
que senate la normatividad aplicable; 

kk) lnformar a la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos, sobre los avances de sus 
actividades y los resultados estadisticos que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, en los 
terminos y condiciones que le sean indicados; 

jj) Elaborar, presentar y ejecutar los programas operatives anuales de su dependencia e informar sabre 
su cumplimiento a traves de los informes trimestrales; 

ii) Adrnlnlstrar los documentos de archive producidos, obtenidos, adquiridos y transformados en el 
ejercicio de sus funciones; y remitir a la Direcci6n de Archive General Municipal, el inventario de 
archive de trarnlte, y los expedientes que han concluido su vigencia, conforme al cataloqo de 
disposici6n documental, garantizando su organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n con el objeto de 
respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n y la memoria pubtica 
municipal, de conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable; 

hh) Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la informaci6n publtca que genere, pose 
o administre para dar respuesta a 'soncitudes de acceso a la informaci6n y/o protecci6n de dato 
personales; para que sea pu~l1ca8a' mensualmente la informaci6n fundamental que le corresponda 
en el portal de transparencia;' y'para publicarla en tos apartados de las herramientas ciudadanas de 
evaluaci6n de. las que sea pai1e el Ayuntamiento. Asi mismo, debera etaborar y cargar los formates 
aplicables de' la Plataforma 'Nacional de Transparencia y garantizar la protecci6n de los dates 
personales que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

ff) Establecer y-aplicar los mecanismos de coordinaci6n con otras dependencias, para la ejecuci 
los proyectos; 

··.) ,, 
gg) Administrar ae manera eficiente ios recurses humanos, financieros y materiales asignados a 

dependencia y cumplimentar todas las obligaciones establecidas en la normatividad d 
responsabilidades administrativas y de entrega-recepci6n; 

~. . , . Coordtnacion General y que es parte de la administraci6n; 

G 
Admi , .. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Articulo 206.-Para efecto de dar cumplimiento a las obligaciones y facultades previstas en la Ley del Gobierno 
y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, . la Presidencia Municipal cuenta con las 
Coordinaciones Generales a cargo de un titular, integrandose·'por diversas instancias municipales de la 

Articulo 203.· Derogado 

4. Jefatura de Siniestros. 

3. Se Deroga; 

2. Direcci6n Jurldica de Obras Publicas; 

1.Jefatura de lo Contencioso Administrative: 

La Dlrecci6n General Juridica depende directamente de la 'Stndlcatura del Ayuntamiento y cuenta con las 
siguientes dependencias municipales: 

XI. .... 

I. .... 

Artlculo201.· La Direcci6n General Juridica Municipal es la de;;andencia encargada de auxlliar y asesorar al 
Sindico en el ejercicio de sus funciones de caracter tecnlco jurr:.!ico1.consultivo y litigioso que se encuentran 
serialadas en la normatividad aplicable, asi come en la atenci6n y s~guimlento de cualquier otra cuesti6n de 
caracter juridico en que el Sindico requiera su intervenci6n especlaffzada para cumplit con atribuciones come 
defensor de los intereses del Municipio. 

3. Coordinaci6n Operativa: integrada por la Comandanda Operativa, la Comandancia de CECOM22 y 
la Comandancia USAA Tlaquepaque; 

4. Coordinaci6n de Gesti6n Integral del Riesgo: lnteqraca por la Jefatura de Area de Dictaminaci6n e 
lnspecci6n y la Jefatura de Area de Prevenci6n y Dictamlnaci6n. 

Para el ejercicio de sus funciones contara con: 

hh) Las demas que te determine el Ayuntamiento, la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y 
Bomberos y la normativldad aplicable; 

gg) Ejecutar la evaluaci6n del desempeiio de su personal, en tos terminos y condiciones que le sean 
solicitados; 

ee) Elaborar, presentar y ejecutar los programas operatives anuales de su dependencia e informar sabre 
su cumplimiento a traves de los informes trimestrales; 

ff) Coadyuvar con la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos, en todos los programas, 
proyectos y acetones que le sean encomendados en los terminos y tiempos que le sean impuestos y 
que seiiale la normativldad aplicable; 

dd) Desarrollar programas de capacitaci6n y profesionalizaci6n del personal operative y administrative 
de la dependencia; 

cc) Olsenar y ejecutar programas de capacltacion para los sectores publlco, privado y social, en materia 
de protecci6n civil, promoviendo y difundiendo la cultura de la protecci6n civil y de la autoprotecci6n, 
asi come la organizaci6n de simulacros y actividades que sensibilicen a la ciudadania de 
conformidad a la ley de protecci6n civil; 

bb) Disponer que se integren las unidades internas de las dependencias y organismos 
administraci6n pubtlca municipal y vigilar su operaci6n. 

aa) Evaluar y expedir res registros para empresas que manejan, almacenan, transportan o venden 
materiales pellgrosos, asi come de consultores y capacltadores acreditados por la Unidad Estatal de 
Protecci6n Civil y Bomberos, para brindar sus servicios, · · · 

z) Dictaminar y verificar en campo Ios estudios de riesgos de empresas o particulares que lo soliciten, 
Evaluar y dlctaminar tos programus internos de protecci6n civil; 

y) ldentificar y mantener actualizado el catalogo de riesgos en el municipio mediante la el analists d 
informaci6n y las visitas domiciliarias de inspecci6n a empresas, organismos y/o transportes 
evaluando las medldas de seguridad en instalaciones, equipos y en el manejo de materiales 
pellgrosos; verificando el cumplimiento de la normatlv; Jod en la materia; 

de emergencias antes, ourante y cespues de una emergencia a traves de los medics 
comunicaci6n; 
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Cuyas funciones estaran definidas en el Manual de Organizaci6n de la Coordinaci6n General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental. 

2. Jefatura de Departamento de Anatisis y Propuestas. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Direcci6n contara con; 

Ejercer las demas atribuciones contenidas en la normatividad aplicable. 

I al VIII( ... ) 

Articulo209.· La Direcci6n de Area de l?~sarrollo Organizacional tiene como funciones las siguientes: 
", 11 , 

J; 

s. Direcci6n General de Servicios Medicos Municipales. 

4. Se deroga y 

2. Direcci6n de Programas de Origen Estatal y Federal. 

3. Direcci6n de Parti~i'paci6n Ciudadana. 

1. Direcci6n de Educa<;i6n . .... ,.. 

V. La Coordinaci6n General de Construccloh.de la Comunidad, integra a las siguientes dependencias: 

7.- Jefatura de Departamento de Unidad de Cooperativas. 

6. Direcci6n de Cultura. 

5. Direcci6n de Fomento Artesanal. 

4. Direcci6n de Turismo. 

3. Direcci6n de Padron y Licencias. 

2. Direcci6n del Centro Hist6rico. 

1. Direcci6n de Desarrollo Agropecuario; 

IV. La Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, integra a las siguientes 
dependencias: 

·~ .•; 
Ill. .. 

II ... 

9. Jefatura de lo Contencioso Laboral 

8. Jefatura de Relaciones Laborales. 

~ ', : 7. Derogado; 

6. Derogado; 

5. Derogado; 

4. Direcci6n de Informatica e lnnovaci6n Gubernamental; 
' 

3. Direcci6n de Area de Proveeduria: 

2. Direcci6n de Area de Recurses Humanos: 

1. Direcci6n de Area de Desarrollo Organizacional; 

I. La Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, integra a las 
dependencias municipales: 

siguiente forma: 
Ad mini 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

··' ,·. 
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X. Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anc=Ies de su depender-cia e informar sobre su 
cumplimiento a traves de tos informes trimestrares. 

I 
·,11.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y transformados en el ejercicio 
de sus funciones: y remilir a la Direcci6n de Archivo General Municipal. el inventario de archivo de tramite, y 
tos expedientes qua han concluido su vigencia. conforme al catalogo de disposici6n documental, garantizando 
su organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n con el objeto de ·espetar el derecho a la verdad, el derecho de 
acceso a la informaci6n y la memoria pubuca municipal, de conformidad con lo establecido por la normatividad 
aplicable. 

VI. Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la informaci6n publica que genere, posea o 
administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la informaci6n y/o protecci6n de datos personales; 
para que sea publicada mensualmente la informaci6n fundarnenta! que le corresponda en el portal de 
transparencia, y para publicarla en los apartados de las herramlentas cludadanas de evaluaci6n de las que sea 
parte el Ayuntamlento. Asl mismo, debsra elaborar y cargar tos tom,atos aplicables de la Plataforma Nacional 
de Transparencia y garantizar la protecci6n de los datos pr·~<:c:-!::13s qua se admlnislren, en apego a la 
normatividad aplicable; 

V. Elaborar las propuestas de resoluci6n derivadas de los procedimientos administrativos, para ser 
presentados a la o el Presidenle Municipal para su aprobaci6n: 

IV. Notificar a los titulares de las dependencias, los acuerdos de tramite, resoluciones, oficios y 
determinaciones emitidas en los procedimientos admlnlstratlvoa:: 

Ill. Uevar el control de ios expedientes y arcnivos en su poder, manteniendo un registro de cada uno de los 
movimientos que se ejecuten; 

II. Promover practicas de comunicaci6n, capacitaci6n, asesoria y difusi6n de las normas que permitan prevenir 
los conflictos laborales, en coordinaci6n con las dependencias competentes; 

I. Uevar a cabo los procedimientos administrativos en los terrnmos y plazas estipulados por la Ley para los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

Articulo 216.- La Jefatura de Relaciones Laborales, es el 6rgal'l0 de control disciplinario, encargada de los 
procedimientos administrativos estipulados por la Ley para tos Servidores Publlcos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, con las siguientes atribuciones: 

Articulo212.- La Direcci6n de Informatica e lnnovaci6n Gubernamental tiene como func,ones las siguientes: 

Cuyas funciones estaran deflnidas en el Manual do Organizaci6n de la Coordinaci6n General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental. 

6. Jefatura de Departamento de Adjudicaciones Directas. 

5. Jefatura de Departamento de Licitaciones: y 

4. Jefatura de Departamento del Taller Municipal, 

Para el ejercicio de sus funciones, la Direcci6n conrara con: 

I-XV( ... ) 

Artfculo211.- La Direcci6n de Area de Proveeduria tiene como fur.clones las slguientes: 

Cuyas funciones estaran definidas en el Manual de Organizaci6n de la Coordinacl6n General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental. 

8. Jefatura de Departamento de Capacitaci6n y Desarrollo Humana. 

7. Coordinaci6n del Departamento de N6minas; y 

6. Jefatura de Departamento de Seguridad Social, 

5. Jefatura de Departamento de Reclutamiento y Selecci6n de Personal, 

Para el ejercicio de sus funciones, la Direcci6n contara con: 

I al XIX( ... ) 

Articulo210 La Direcci6n de Area de Recursos Humanos tiene co.no funciones las siguizntes: 
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II. .... 

I. Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la Coordinaci6n. Oirecciones y Unidades a 
su cargo y proponer al Ayuntamiento, a la Presidencia Municipal y a la Jefatura de Gabinete acciones 
continuas para el mejor ejerclcio de sus funciones; 

Son atribuciones de la Coordinaci6n General def Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad: ... 

Como parte de sus funciones tiene el quehacer cultural como fuente econ6mica de creclmiento del municipio. 

Asi mismo, fomentar el desarrollo y la ejecuci6n de programas sociales estrateqlcos que impulsen el desarrollo 
de la innovaci6n social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y 
sustentable para la poblaci6n de todas las zonas del Municipio. 

Articulo237.- La Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Deslgualdad, tiene por objeto 
lmpulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un 
negocio, sin distinci6n de raza, sexo, edad, condici6n econ6mica, sistema de creencias, origen o capacidades 
fisicas. ' 

XXIII. Las demas que establezca la normatividad aplicable. 

XXI. El Departamento de Aseo Publlco tendra la facultad de diseiiar, implementar y supervisar los programas 
necesarios para realizar el saneamiento y turnigaci6n de espacios, y edificios pubticos con el fin de combatir la 
propagaci6n de Covid-19, dengue, zika y chikungunya, asl mismo sera el encargado de dirigir los programas 
de trabajo, campanas de saneamiento y fumigaci6n cuando se presente una contingencias sanitaria. 

I. al XXI ( ... ) 

Articulo220.- La Direcci6n de Aseo Publico, cuenta con las siguientes atribuciones: 

IX. Las dernas que le determine el Ayuntamiento, la Sindicatura, la Direcci6n General Juridica y la normatividad 
aplicable. 

Vil. Elaborar los proyectos de contestaci6n de demandas raborares, asl como las reconvenciones; 

VIII. Proporcionar la informaci6n pubuca que genere, posea o administre para su publicaci6n en el portal de 
este Ayuntamiento yen los mismos terminos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de informaci6n, a 
la Unidad de Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislaci6n en la materia; y 

VI. Dar cumplimiento a los termlnos y plazos para la defensa de los intereses del Municipio en los asuntos de 
su competencia; 

V. lnformar al Sfndico ya la Direcci6n Juridica la localizaci6n y el estado de cada trarnite, expediente y asunto 
de su competencla; · 

IV. Notificar los acuerdos de trarnite, asi como las resoluciones, oflcios y determlnaciones emitidas en los 
asuntos de su competencia, asi como desahogar exhortos; 

Ill. Uevar el control de los expedientes y archivos en su poder. mantenlendo un registro de cada uno de los 
movimientos que se ejecuten en los expedientes; 

II. Uevar a cabo, en coordinaci6n con la Direcci6n General Juridica, la conciliaci6n en los conflictos laborales 
que surjan en las areas de trabajo; 

I. Defender los intereses del Municipio en las asuntos contenciosos en materia laboral; 

Articulo 216 Bis. - La Jefatura de lo Contencioso Laboral, es la encargada de la defensa de los lntereses del 
Ayuntamiento en los procedimientos laborales existente en contra el Municipio; y cuenta para su mejor y 
adecuado funclonamiento con las siguientes atribuciones: 

XIV. Las dernas que le determine el Ayuntamlento, la Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n 
Gubernamental y la normatividad aplicable. 

XIII. Ejecutar la Evaluaci6n del Desemperio de su personal, en los terrnlnos y condiciones que le se 
solicitados. 

XII. Coadyuvar con la Coordinaci6n Genera:!! de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, e t 
programas. proyectos y acciones que le sean encomendados en los termlnos y tiempos que le sean i 
y que seiiale la normatlvidad aplicable; 

sus actividades y los resultados estadistlcos que permitan medir el cumplimiento de sus obj 
terminos y condiciones que le sean indicados; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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XXIV. lmplementar actividades recreativas en los nucleos de poblacton, que fomentan el sentido de comunidad 

XXIII. Formular, proponer y ejecutar politicas que integren a la sociedad en actividades recreativas; 

XXII. Proponer, y colaborar con las actividades museisticas e hlstoricas con las dependencias competentes; 

XXL Promover la creaci6n de un fondo con aportaclones publicas y privadas para el apoyo a iniclatlvas de 
lanzamiento de nuevos talentos y sus expresiones creativas; 

XX. Formular y ejecutar actividades para el dialogo e intercamblo distrital, regional, nacional e Internacional de 
las practicas y procesos academlcos y de generaci6n de conocimiento social; 

XIX. Estimular las inversiones pubilco-prlvadas para la creacion de Centros Culturales lndependientes; 

XVIII. Realizar los proyectos, programas y mecanismos, que. «noursan y fomentan el desarrollo de las 
actividades culturales y artisticas; 

XVII. Actuar como facilitador del desarrollo social, cultural, econ6mico y politico de la ciudad, promoviendo a 
los emprendedores sociales, invirtiendo en acciones transformadoras 

0del 
entorno social y productivo, a cargo 

de ciudadanos, organismos de socledad civil, micro, pequ~1,as y medlanas empresas, y organismos 
representativos de sectores productivos, entre otros; 

XVI. lmpulsar la vinculacion de productores y consumidores a traves de estrateglas innovadoras para la 
generaci6n de cadenas productivas; 

XV. Elaborar la metodologia, la organizaci6n y mercadotecnla uara un desarrollo sustentable de pequeiios 
negocios; 

XIV. Coordinar los programas de fomento empresarial para peq•.:e,~os negocios, asl como vincular fondos 
econ6micos a nivel local, nacional e Internacional para proyecir s orccocnvos de microempresarios; 

XIII. Definir las estrategias para el fomento del empleo, el crec!miento en la inversion productiva y apertura de 
empresas en el Municipios, en coordinaci6n con las dependencias competentes; 

XII. lmplementar programas para fomentar la croaci6n de ernpteos, ernprendlmlento, capacitaclon e lncubaci6n 
de negocios en el Municipio; 

XI. Oiseiiar, implementar, promover y supervlsar la Ventanilla Empresariai, con acompaiiamiento a lo largo del 
proceso; 

X. Fomentar y promover la inversion mixta en Centros de lnnovaci6n y Agregacion de Valor, asi como en las 
empresas de lanzamiento de proyectos enfocadas a los sectores estrateqlcos y los niches comerciales 
emergentes; 

IX. Atraer inversiones y empresas de punta para el desarrollo de cadenas produclivas y circuitos de valor 
agregado y potencial exportador; 

VIII. Proponer incentivos municipales para las lnversiones de largo ptazo, generadoras de empleos dignos; 

VII. Diseiiar y promover institucionalmente una politica de mcenuvos para crear mas puestos de trabajo de 
calidad para los habitantes de la ciudad; 

VI. Proplciar y coordinar la instalacion del Consejo Municipal de F ·omoci6n Econ6mica. 

V. Emitir opiniones tecnlcas que puedan incidir en la <ctualizaclon de las disposiciones reglamentarias 
relacionadas con las actividades de la Coordinaci6n y que contribuyan de manera positiva en el diseiio del 
modelo de ciudad; 

IV. Diseiiar, implementar y promover los mecanismos que sean necesarios para eficientar y agilizar los 
trarnites que se lleven a cabo en la Coordinaci6n; 

Ill. Proponer estrategias para atraer inversion es y fomentar la e, )C •• ..;l6n de los bienes que se producen en el 
Municipio; 

II. Definlr las estrategias para el fomento del empleo, el creclrnlentc en la inversi6n oroductlva y apertura d 
empresas en el Municipios, en coordinaci6n con las dependencias competentes: 

I. lmplementar programas para lncrementar la Inversion productiva y la generaci6n de nuevas empresas en 
Municipio; · 

Articulo 238.- En materia de Desarrollo do Econ6mico, y fomento, crecimlento y promoci6n de la cultura 
Coordinaci6n tiene las siguientes atribuciones: 

XXIII ..... 
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XVI. Proporcionar la informaci6n publica que genera, posea o administre para su publicaci6n en el portal de 
asro Ayuntamiento yen los mismos terminos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de informaci6n, a 
\i \l\\\\\i\\ \\~ ,,n<&\)~encia, \o anterior de acuerdo a la legislaci6n en la materia; y 

XV. Presentar un reporte de actividades en forma semanal al Coordinador General; 

XIV. Elaborar el programa de rehabilitaci6n y mantenimiento de los caminos rurales en el municipio, dando 
prioridad a las obras comunales y con la participaci6n de los beneficiarios; 

XIII. Apoyar en la conformaci6n de cornltes de obras en la zona rural; 

XII. lmpulsar los modelos de asociaci6n entre los productores de la zona rural del municipio; 

XI. Recibir, analizar, orientar, priorizar y canalizar las solicitudes de obras y apoyos provenientes de los 
ciudadanos relacionadas con el area rural; 

IX. CanaHzar ante las autoridades corraspondientes, las necesidades de rehabilitaci6n de bordos (estanques) y 
caminos saca cosechas; , _'t ." :: 

X. Coordinar los trabajos del modulo de .;naquinaria de la Secretaria de Desarrollo Rural en coordinaci6n con la 
Direcci6n de Obras Publicas; · · 

VIII. Elaborar y actualizar de manera permanente los padrones que se requieran dentro de los programas de 
impulso al campo; 

VII. Atender, orientary canalizar los asuntos agrarios (ejidos, comunidades y pequeria propiedad, tenencia de 
la tierra); 

VI. Orientar a ios productores del rnunicipio en los diversos trarnites administrativos, para la regularizaci6n y 
tenencia de la tlerra.iasl como la tramitaci6ri de los diferentes beneficios que ofrece la federaci6n y el estado 
en el cam po; ·. · ··· ', 

V. Proponer el establecimiento de planes pllotos para difundir la tecnologfa agropecuaria en el municipio; 

IV. Organizar y coordinar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable; 

Ill. Promover y apoyar eventos que lrnpulsen el desarrollo agropecuario, pesquero y forestal, tanto en el 
aspecto ecol6gico, de mejoramiento de los procesos y productos del campo; 

II. Gestionar. obtener y aplicar los recursos de los programas de los distintos niveles de gobierno y de otras 
instancias relacionados con el impulso a la actividad agropecuana, pesquera y forestal en el municipio, asi 
como ejecutar y supervisar las acciones que de ello se deriven; 

I. Diseiiar, presentar, ejecutar y evaluar el programa de desarrollo agropecuario del municipio para el fomento 
e impulso de la producci6n agropecuaria, la realizaci6n de obras de infraestructura para el desarrollo rural y 
social y el establecimiento de agro servicios; 

Articulo240.-Direcci6n de Desarrollo Agropecuario, tiene las siguientes atribuciones: 
-- Cuyas atribuciones estan reguladas por sus reglamentos y manuaies correspondientes. 

. · ·' 
6. Coordinaci6n de Pro.gramas Sociales. 

5. Departamento de P.{o·rndd.i6n Laboral; y 
'1' ,.\ • 

4. Departamento de la Unidad de Inversion y Emprendimiento, 

::.. 
Para la atenci6n de los asuntos de su competencia, la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico 
Combate a la Desigualdad cuenta con: 

XXVII.- Coordinar y/~ ejecutar la promocion y consolidaci6n del asociacionismo y cooperativismo con a 
sociedad para hacer frente a las asplraclones econ6micas, social es y culturales, afines a la situac • n 
econ6mica del MunicipJp. ': · · 

XXVIII.- Las demas q~~ la normatividad aplicable senate. 

XXVI. Vincularse con organismos de la sociedad civil, para desarrollar actividades recreativas: 

XXV. Uevar a cabo proyectos estratecicos. que diversifiquen la oferta de recreaci6n existente en lo 
nucleos de poblaci6n del Municipio; 

y las relaciones interpersonales; 

H. AYUNTAMIEN'TO CONSTITUCIONAL 
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XXII. Participar en actividades de coordinaci6n metropolitans en materia de cullura; 

XXL Emitir opiniones tecotcas que puedan incidir en la actueiizacicn de las disposiciones reglamentarias 
relacionadas con las actividades de la Direcci6n y que contribuyan dfl manera positive en el diseiio del modelo 
de ciudad en su arreglo multipolar de descentralizaci6n; 

XX. Coadyuvar en la difusi6n y preservaci6n del patrimonio y tradiciones culturales y artisticas del Munlcipio; 

XIX. Coordinar las actividades de las agrupaciones artisticas y culturales del Municipio; 

XVIII. Proponer al Ayuntamiento en coordinaci6n con las dependencies competentes, los terminos de las 
convocatorias para la presentaci6n de candidatos a reclbir premios y/o condecoraciones culturales y/o 
artisticas que determine el Ayuntamiento y llevar a cabo su publicaci6n; 

XVII. Llevar a cabo concursos y festivales culturales por si misma o en colaboraci6n con las autoncaoes de tos 
•res 6rdenes de gobierno; · 

XVI. Promover el uso de bienes pubiicos y fincas de valor patrimonial a cargo de creadores y productores 
locales, para el Impulse de las artes y la cultura, en coordlnaclorr con las dependencies competentes; 

XV. Crear un fondo con aportaciones publicas y privadas para el apoyo a iniciativas de lanzamiento de nuevos 
talentos y sus expresiones creativas en clrcuitos internacionales asi como para coadyuvar en la seguridad 
social y subsidies de artlstas en active y rettro: 

XIV. Formular y ejecutar actividades para el dialogo e intercambio distrital, regional, nacional e internacional de 
las practices y procesos academicos y de generaci6n de conocimiento social sobre los temas de su 
competencia; 

XIII. Estimular las inversiones publico-privadas para la creaci6n de Centres Culturales lndependientes; 

XII. Crear e implementar talleres artislicos que se desarrollen en instalaciones del Municipio, asi como en las 
diversas comunidades que tengan un espacio para la realizaci6n de estos; 

XI. ldenlificar los talentos locales y promover su expresi6n er> el espacio local con el acompaiiamiento de 
gestores cullurales provenientes de la comunidad artistica de la ciudad; 

X. lmpulsar al talento de la comunidad a traves de programas especiales para fortalecer la identidad, el orgullo 
y sentido de pertenencia; 

IX. Promocionar la lectura y el desarrouo del pensamiento creative, con las niiias, niiios, adolescentes y 
j6venes como actores principales, en asociaci6n con el sistema 1?ducativo y fundaciones especlalizadas; 

VIII. lncentivar la realizaci6n de talleres comunitarios de iniciaci6n al arte y la cullura en centres educativos y 
centres culturales barriales; · 

VII. Propiciar el intercambio artistico y cultural con otras ciudades a nivel nacional e Internacional, 
promoviendo los valores culturales del Municipio 

VI. Desconcentrar los programas y servicios cullurales del municipio, reconociendo cualquier espacio como un 
entorno que posibilita el encuentro y desarrollo cultural y artistico. 

V. Realizar estrategias que permitan el dialogo y posibiliten la integraci6n de todas las expresiones cullurales. 

IV. Facilitar procesos de capacitaci6n y acompaiiamiento encaminados a la generaci6n de ingresos 
autonomia econ6mica, a partir de la creaci6n de productos y servicios culturales. 

Ill. Implementer acetones normativas, proqramatlcas y de gesti6n para aprovechar el potencial creative de las 
personas en riesgo o en situaci6n de vulnerabilidad a efeclo de reducir las condiciones de desigualdad. 

II. Asegurar la articulacl6n instilucional entre el municiplo, las comunidades y los grupos de la socteca 
para generar diagn6sticos, polflicas y agendas culturales, con el fin de promover el desarrollo cultural 
personas, los grupos y las comunidades. 

I. Realizar los proyectos. programas operatives anuales y mecarusrnos, que impulsen y fomenten el des 
de las actividades cutturates y artisticas en el Municipio e into.mar sobre su cumplimiento a traves 
informes trimestrales. 

Articulo 242 Ter. - Son atribuciones de la Direcci6n de Cultura: 

SE ELIMINA. 

XVII. Las dernas que establezcan las Constituciones Federal. Estatal y dernas leyes y reglamentos. 
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.: ·, 

XI. Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad ,de Transparencia, la informaci6n publlca que genere, posea o 
administre para dar respuesta a solicitudes ~e acceso a la informaci6n y/o protecci6n de datos personales; 
para que sea publicada mensualrnente la informaci6n fundamental que le corresponda en el portal de 
transparencia, y para pulilicarla en los apartados de las herramientas ciudadanas de evaluaci6n de las que sea 
parte el Ayuntamiento. Asi mismo, cebera elaborar y cargar tos formates aplicables de la Plataforma Nacional 
de Transparencia y garantizar la protecci6n de los datos personales que se administren. en apego a la 
normatividad aplicable; 

X. Ejecutar la Evaluaci6n del Desemperio de su personal, en los termlnos y condiciones que le sean 
solicitados. 

IX. lnformar a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mfco y Combate a la Desigualdad, sabre ros 
avances de sus actividades y los resultados estadlsncos que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, 
en los termlnos y condiciones que le sean indicados; 

VIII. Elaborar, presentar y ejecutar los programas operatives anuales de su dependencia e informar sabre su 
cumplimiento a traves de los informes trimestrales. 

VII.- Fomentar un rnercado entre cooperativistas con el objeto de fortalecer a las organizaciones: 

VI.- Elaborar un directorio de cooperativas existentes dentro del municipio para dar seguimiento a las mismas. 

V.- ldentificar oportunidades de negocio e inversion para los grupos de interes dentro de los sectores 
productivos. 

IV.- Promover la economia solidaria en zonas de alta marginaci6n con el fin de contribuir al comercio justo y 
local dentro de los poligonos que se Irate. 

Ill.- lmpulsar la capacitaci6n y talleres para la cludadanla que tenga tnteres en organizarse como socied 
cooperativa y fortalecer las ya existentes. · 

11.- lmpulsar a las organizaciones cooperativas para que se apliquen a los principios y valores cooperatives; 

1.-_Promover el cooperativismo en los distintos sectores de desarrollo econ6mico del municipio; 

Articulo 242 Quater. La Jefatura de Departamento de Unidad de Cooperativas tiene las sig 
atribuciones: 

10. Administraci6n del Centro Cultural El Refugio 

9. Jefatura de ftiea de Bibliotecas; y 
.·, 

8. Departamento de Artes Plasticas 

7. Jefatura de Area de Museos 

6. Departamento de Promoci6n y Difusi6n Cultural 

Para el desemperio de sus atribuciones, la Direcci6n cuenta con: 

XXIX. Las demas que le determine el Ayuntamiento, la Coordinaci6n General de Oesarrollo Econ6mico y 
Combate a la Desigualdad y la normatividad aplicable. 

XXVIII.- Administrar los documentos de archive producidos, obtenidos, adquiridos y transformados en el 
ejercicio de sus funciones; y remitir a la Direcci6n de Archive General Municipal, el inventario de archive de 
tramlte, y los expedientes que han concluldo su vigencia, contorme al cataloqo de disposici6n documental, 
garantizando su organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el 
derecho de acceso a la informaci6n y la memoria publica municipal, de conformidad con lo establecido por la 
normatividad apticabte, y; 

XXVII. Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la informaci6n publlca que genera, posea o 
administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la informaci6n y/o protecci6n de datos personales; 
para que sea publicada mensualmente la informaci6n fundamental que le corresponda en el portal de 
transparencia, y para publicarla en los apartados de las herramientas ciudadanas de evaluaci6n de las que sea 
parte el Ayuntamiento. Asi mismo, debera elaborar y cargar los formates aplicables de la Plataforma Nacional 
de Transparencia y garantizar la protecci6n de los datos personales que se administren, en apego a la 
normatividad aplicable; 

XXVI. Ejecutar la Evaluaci6n del Desemperio de su personal, en tos terminos y condiclones que le sean 
solicitados. 

XXIV.- lnformar a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, sabre los 
avances de sus actividades y los resultados estadisticos que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, 
en los termlnos y condiciones que le sean lndicados; 

:·. -, 
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Son atribuciones de la Direcci6n Tecnica las siguientes: 

I. La Direcci6n Tecnica, coordlna la gest16n de proyectos, programas y recurso ante las autoridades federales, 
estatales y municipales o agencias internacionales de Desarrollo, para el logro de los objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo en cuanto a la lnfraesjructera municipal; asi mismo, dlseiia y presenta proyectos 
especificos de desarrollo dirigidos a fortalecer rubros de la infraestructura municipal. 

Articulo 250.- Para el cumplimiento de las obligaciones y facullades anteriormente estipuladas, la Direcci6n 
General de Politicas Publicas se integra con las siguientes depe: ,,:~mcias y sus correspndientes atribuciones: 

Articulo 246.- Se deroga. 

XXXIV. Se deroga. 

XXXIII. Se deroga. 

XXXII. Se deroga. 

XXXI. Se deroga. 

XXX. Se deroga. 

XXIX. Se deroga. 

XXVIII. Se deroga. 

XXVII. Se deroga. 

XXVI. Se deroga. 

La Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad lien~ las ,,,guientes atribuciones: 

Artlculo 243.- La Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad, es la instancia integradora de las 
areas destinadas al diseiio y ejecucl6n de estrategias para la formaci6n ciudadana, la construcci6n de 
comunidades y el fortalecimiento del tejido social. Fomenta la participaci6n de los ciudadanos en el diseiio y 
gesti6n de la ciudad. Dispone del deporte, la recreaci6n, ta educaci6n y la salud, como elementos de politica 
publlca para la consecuci6n de sus fines, ciudadanos pler.os, comunidades integradas y calidad de vida en el 
Municipio. 

XIII. Las dernas que le determine el Ayuntamiento, la Coordlnaci6n General de Desarrollo Economic 
Combate a la Desigualdad y la normatividad aplicable. 

XII.- Administrar los documentos de archive producidos, obtenidos, adqulridos y transformados en el ejer 
de sus funciones; y remitir a la Direcci6n de Archivo General Mi.r,tcipal, el inventario de archivo de trarnl 
los expedientes que han concluido su vigencia, conforme al catatoqo de disposici6n documental, garantiz 
su organizacl6n, conservaci6n y preservaci6n con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el derech 
acceso a la informaci6n y la memoria pubflca municipal, de oonformidad con lo establecido por la normativi 
aplicable. 

I 
I 
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I~" 

z) Organizar y coordinar el proceso de planificaci6n participativa y dernocratica para la construccion del 

y) Priorizar los programas, proyectos. campaiias y servicios que se lleven a cabo, con criterios de 
eficiencia, integralidad y pertinencia sequn sus contribuciones a los objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo: · :- 

x) Facilitar los procesos de coordinaci6n entre las dependencias y los procesos de planeaci6n para la 
transversalizaci6n de las politicas publlcas del Gobierno Municipal; 

w) Propiciar que los programas, proyectos, campafias y servicios que se lleven a cabo, asi como las 
acetones de gobierno esten orientadas al desarrollo local, la equidad. el respeto a los derechos 
humanos y la sustentabilidad ambiental; 

v) Coordinar el proceso de planeaclon municipal de las dependencias para la elaboraci6n del Programa 
Presupuestario Anual, asi como el Programa Operativo Anual del municipio; 

u) Cuidar que en la tormulacion de programas, proyectos. camparias o servicios de las dependencias 

;~~~::~ftn ~= l~~ci;~~~~7ar:~: e~81~8t~~~d~! d~~i;i~~e:~~t~n~~smi~f~,~~~~~i~gblfcas!u~~~~~~~ la ' 

Para el desempeiio de su gestion cuenta con las siguientes atribuciones: 

II. La Dlrecclon de Planeacion y Prodiamacion es la instancia responsable del proceso de ptaneacion y 
proqramacion para cada ejercicio fiscal; ast como la revision de los proyectos, programas. servicios y/o 
campaiias de las diferentes dependencias y direcciones que integran el Gobierno Municipal, con el fin de 
vincularlos con el Plan Municipal de Desarrollo y con el Programa Presupuestario de la municipalidad. 

bb) Las dernas que le determine el Ayuntamiento. la Direcci6n General de Polfticas Publicas y 
la normatividad aplitable. ·. 

z) Coadyuvar con ta Olreccion General de Politicas Publicas, en tocos tos programas, 
proyectos y acciones que le sean encomendados en los terrninos y tiempos que le sean 
impuestos y que seiiale la norrnatividad aplicable; 

aa) Ejecutar la Evatuacion def Desempeiio de su personal, en los termlnos y condiciones que 
le sean solicitados. 

y) lnformar a la Direcci6n General de Politicas Pubtlcas. sobre los avances de sus 
actividades y los resultados estadfsticos que permitan medir el cumplimiento de sus 
ot;jetivos, en los terrninos y condiciones que le sean indicados; 

x) Elaborar, presentar y ejecutar res programas operativos anuales de su dependencia e 
informar sobre su cumplimiento a traves de los informes trimestrales. 

w) Administrar los documentos de archive producidos, obtenidos, adquiridos y transformados 
en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Direcci6n de Archivo General Municipal. el 
inventario de archivo 'de trarnlte, y los expedientes que han concluido su vigencia. 
conforme al cataloqo de disposici6n documental, garantizando su orqanizacion, 
conservaci6n y preservaclon con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el derecho 
de acceso a ta lnformacion y la memoria publica municipal, de conformidad con lo 
establecido por la normatividad aplicable: 

v) Propbrcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la informaci6n publica que 
genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la informaci6n y/o 
proteccion de datos personales; para que sea publicada mensualmente la intormacion 
fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en tos 
apartados de las herramientas ciudadanas de evaluaci6n de las que sea parte el 
Ayuntamiento. Asf mismo, debera elaborar y cargar los formatos aplicables de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la proteccion de tos dates personales 
que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

,;, 

Coordinar ta planeacion del presupuesto anual de obra pubuca con criterios de inclusion y 
partictpacion ciudadana con el fin de fortalecer la gobernanza basado en el 
COPLADEMUN yen otras acciones de planeacion municipal; 

u) 

Realizar el analisis de proyectos y presupuestos para su inclusion en el programa anual de 
obra publlca: · · 

t) 

Proponer la lntervencion en espacios que impactan en beneficio de la ciudadania; s) 

r) 

q) 

Coadyuvar en la planeaclon y gestion del territorio a traves de las obras de infraestructura 
qu~ se gestionan con los distintos nivetes de gobierno; 

Emitir los dlctamenes tecnlcos sobre tos proyectos y presupuestos que se implementan en 
er munlcipio que le seari solicltaoos: 

Formular pollticas puoucas a traves del analisis del territorio y las acciones para la gesti6n 
y desarrollo de proyectos especrticos; 

p) 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



P~gina 124 de 311 
La presente foJa por ambas caras forma parte integral del acta de la se~16n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

o) Solicitar informaci6n a las dependencias y organismos de la administmci6n publlca municipal, 
relativo al anahsls y emisi6n de otctamenes sobre propuestas de asociaci6n intermunicipal que le 
sean requerido por la Direcci6n General de Polmcas Publicas, asi como al avance de las agendas 

n) Dar seguimiento a iniciativas y propuestas vinculadas a la implementaci6n de mesas y grupos de 
trabajo en las que San Pedro Tlaquepaque se integre como parte de la Asociaci6n lntermunicipal del 
Area Metropolitana de Guadalajara; 

m) Coordinar en el arnblto de la gesti6n intergubernamental las lniciativas y proyectos especlficos que le 
sean encomendados por la Direcci6n General de PoHticas Pubncas: 

I) Fortalecer las relaciones intergubernamentales en la gesti6n de politicas publicas municipales, asi 
como los programas, proyectos y campai\as derlvados. enfocadas a promover e impulsar la acci6n 
pubtica a cargo de instancias estatales o federales en cumplimiento de los objetivos estipulados en el 
Plan Municipal de Desarrollo. 

Para el desempeiio de su gesti6n cuenta con las siguientes atribuciones: 

Ill. La Direcci6n de Vinculaci6n Metropolitana, es la instancia municipal que se encarga de implementar las 
politicas, programas y acciones en materia de gesti6n metropolitana, de asociaci6n intermunicipal y estatal 
conforme al plan municipal de desarrollo asi como de las agendas metropolitanas e intermunlclpales. 

. .. 
nn) Las demas que le determine el Ayuntamiento, la Direcci6n General de Politicas Publlcas y la 

normatlvidad aplicable. 

mm) Ejecutar la Evaluaci6n del Desempeiio de su personal, en los terrnlnos y condlciones que le sean 
solicitados. 

II) Coadyuvar con la Direcci6n General de Politicas Publicas, en todos los programas, proyectos y 
acciones que le sean encomendados en los terminos y tiempos qua le sean impuestos y que senate 
la normatividad aplicable; 

kk) lnformar a la Direcci6n General de Politicas Publica~, sobre los avances de sus actividades y los 
resullados estadisticos que permitan medir el curnphrniento de sus objetivos, en los terminos y 
condiclones que le sean indicados; 

jj) Elaborar, presentar y ejecutar los programas operatlvos anuales de su depcndencla e informar sobre 
su cumplimienlo a traves de los informes trimestrales. 

ii) Administrar los documentos de archivo productdoa, obtenidos, adquiridos y transformados en el 
ejercicio de sus funciones; y remitir a la Direcci6n de Archivo General Municipal, el inventario de 
archivo de tramlte, y los expedientes que han concluido su vigencia, conforme al cataloqo de 
disposici6n documental, garantizando su organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n con el objeto de 
respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n y la memoria pubtlca 
municipal, de conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable: 

hh) Proporcionar a la Direcci6n de la Unldad de Transparencia, la informaci6n publica que genere, posea 
o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la informaci6n y/o protecci6n de datos 
personales: para que sea publicada mensualmente la informaci6n fundamental que le corresponda 
en el portal de transparencia, y para publicarla en los apartados de las herramientas ciudadanas de 
evaluaci6n de las que sea parte el Ayuntamiento. Asl mismo, debera elaborar y cargar los formatos 
aplicables de la Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protecci6n de los datos 
personaies que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

gg) Aplicar y verificar el cumplimiento de tos criterios y lineamientos de trabajo determinados, durante el 
proceso de planeaci6n; 

ff} Coordinar y apoyar a las diferentes dependenclas dQI Gobierno Municipal en la elaboraci6n de 
proyectos para aJcanzar los objetivos del Plan Municipal de oesarrouo: 

ee) Acompaiiar y capacitar a las diferentes dependencias del Gobierno Municipal para la elaboraci6n de 
sus propuestas de planeaci6n y programaci6n; 

dd) Elaborar el Sistema Municipal de lndlcadores 

cc) Asegurar la vinculaci6n de los objetivos, estrategias y lineas de acci6n del Plan Municipal de 
Desarrollo con el Programa Operative Anual del Ayuntamiento y el Presupuesto anual de la 
administraci6n publlca municipal; 

bb) Participar en la elaboraci6n y/o actualizaci6n del Plar. ,,·:uni:ipal de Desarrollo; 

aa) Coordinar la presentaci6n del Programa presupuestario .'\nuaJ asi como del Programa Operati 
Anual, ante el Comite de Planeaci6n para el Desarrollo Mw,icipal y el Pleno del Ayuntamiento; 

Plan Municipal de Desarrollo; 
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••ll 

gg) Elaoorar tos terrnlnos de referenoia y proponer el tipo de evaluaci6n que requiera cada uno de los 
Fondos de Origen Federal (FOF) apegados a la Ley de Contabllidad Gubernamental y leyes 

ff) Dar seguimiento, verificar y dtctarnlnar el cumplimiento de los planes de mejora de los Programas 
Sociafes Municlpales (PSM); ' 

ee) Participar en los comltes de valoraci6n de los Programas Sociales Municipales (PSM), asi como, 
emitir opiniones tecnlcas encaminadas al desarrollo 6ptimo de dichos programas; 

dd) Coadyuvar ep la realizaci6n~: modificaci6n y presentaci6n de las reglas de operaci6n de los 
programas sociales rnuniclpales: 

,,: 

cc) Elaborar, establecer, ejecutar y registrar las evaluaciones correspondientes a los diversos 
Programas Sociales Municipa!~s (P~M) promovidos por el Gobierno Municipal; 

bb) Evaluar a la administraci6n publica municipal y generar y rnonitorear los planes de mejora, segun 
corresponda; 

aa) 

z) 

Coordinar, diseiiar y organizar los informes trlrnestrates de la Administraci6n Pubtlca Municipal 
centraltzaday descentralizada; asi como, capacitar a las dependencias respecto a la presentaci6n 
de tos informes de avance; :·. 

' 
Monitorear·~l:Sistema Municipal de lndicadores, asl como los informes de avance de los programas, 
proyectos (demas acciones comprendidas en los Programas Operativos Anuales; 

~ .. :, •, - s , 

Elaborar y ,9_ar seguimiento a las retroatirnentaciones de los reportes trimestrales, verificando el 
avance y cumpurmento de los objeiivos de Plan Municipal de Desarrollo; 

y) 

x) Monitorear y Evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), definiendo y aplicando 
los instrumentos y mecanismos para la evaluaci6n del mismo, asi como de la programaci6n 
municipal y de la ejecuci6n de los proyectos que forman parte de este: 

w) Elaborar, presentar y ejecutar Plan Anual de Evaluaci6n; 

Para el desempeiio de su gesti6n cuenta con las siguientes atribuciones: 

IV. La Direcci6n de Seguimiento y Evaluaci6n es la dependencia municipal encargada de formular la 
planeaci6n, programaci6n y desarrollo del Programa Anual de Evaluaci6n; mismo que monitorea el 
seguimiento y la evaluaci6n de la Admlntstracion Publlca Municipal en los rubros: del Programa Presupuestario 
Anual; del Programa Operativo Anual; de los programas sociales del municipio y de los fondos de origen 
federal. Con el fin de verificar el cumplimiento de los indicadores administrativos y estrateqicos del Plan 
Municipal de Desarrollo, obteniendo y conociendo el resultado general de la gesti6n en curso. 

u) Ejecutar la Evaluaci6n del Desempeiio de su personal, en los terminos y condiciones que le sean 
solicitados. · : · 

) 
v) Las dernas cjue le determine el Ayuntamiento, la Direcci6n General de Polilicas Publicas y la 

normatividad aplicable. 

:\ .. 

q) Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y lransformados en el 
ejercicio de sus funciones; y remitir a la Direcci6n de Archivo General Municipal, el inventario de 
archivo de tramlte, y los expedientes que. han concluido su vigencia, conforme al catalogo de 
disposici6n documental, garantizando su organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n con el objeto de 
respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n y la memoria puouca 
municipal, de conformidad con lo ,stablecido por la normatividad aplicable: 

j-:·, •. 

r) Elaborar, presenter y ejecutar los-proqrarnas operativos anuales de su dependencia e informar sobre 
su cumplim1Einto a traves de los lntormes trimestrales. 

,."";·, I 

s) lnformar a"ld°'Direcci6n General d{ Politicas Publicas, sobre los avances de sus actividades y los 
resultados ~stadisticos que permi_ta.n medlr el cumplimiento de sus objetivos, en los terrninos y 
condiciones que le sean indicados:'. · 

t) Coadyuvar con la Direcci6n General de Politicas Publicas, en todos los programas, proyectos y 
acciones que le sean encomendados en los terminos y tiempos que le sean impuestos y que senate 
la normatividad aplicable; 

p) Proporcionar a la Direcci6n de la Untdad de Transparencia, la informaci6n publica que genere, posea 
o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la informaci6n y/o protecci6n de datos 
personales; para que sea publicada mensualmente la informaci6n fundamental que le corresponda 
en el portal de transparencia, y para publicarla en los apartados de las herramientas ciudadanas de 
evaluaci6n de las que sea parte el Ayuntamiento. Asl mismo, debera elaborar y cargar tos formatos 
aplicables de la Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protecci6n de ios dates 
personales que se administren, en apeqo a la normatividad aplicable; . 

derivadas; 

H. A'(UNTAIVifJ;N"TO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO T~AQUEPAQUE, JALISCO. 

t ' i: 
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r) Garanlizar que las politicas de seguridad ciudadana esten articuladas con otras tendentes a 
combatir la desigualdad, la pobreza. el desernpleo, la exclusion social, la inesiabilidad familiar y otros 
factores que inciden en la inseguridad. 

q) Promover que las acciones, planes, programas y proyectos que realice la administraci6n publica 
municipal incidan en la transformaci6n y mejora de la calidad de vida de las personas. sobre todo en 
aquellas zonas en donde exista un rezago en la prestaci6n de servicios y una consecuente 
segregaci6n social. 

p) Formular polhicas publlcas para segurldad cludadana y diseiiar estrategias que permitan priorizar las 
necesidades concretas de cada barrio y vecindario para seguridad humana y la construcci6n de la 
paz. 

o) Coordinar la construcci6n de diagn6sticos participativos (" e permitan identificar las situaciones en 
que viven las personas y sus comunidades para construir agendas comunitarias y de polilica publica 
que marquen la pauta de la acci6n publica local J:"ra ;a construcci6n de la paz y la seguridad 
humana en la municipalidad. · 

n) Para el ejercicio de sus funciones se tomaran en cuenta los pnncipios de institucionalizaci6n, 
integralidad, intersectorialidad, transversalidad, territorialidad decisiva, tocauzacion multidimensional. 
con perspectiva de derechos humanos. igualdad de genera. juventudes para una eficacia colectiva. 

Para el desemperio de su gesti6n cuenta con las siguientes atribuciones: 

V. La Direcci6n de Politicas Publicas para la Seguridad Ciudadana es la dependencla municipal encargada de 
formular las polilicas, planes y programas en materia de seguridad ciudadana la cual incluye propuestas de 
politicas integrales, encaminadas a garantizar los derechos humanos, el tortatecimtento del tejido social y 
construcci6n de la paz. 

rr) Las dernas que le determine el Ayuntamiento. la Direcci6n General de Politicas Publicas y la 
normatividad aplicable. 

qq) Ejecutar la Evaluaci6n del Desemperio de su personal. en los termlnos y condiciones que le sean 
solicitados. 

pp) Coadyuvar con la Direcci6n General de Politicas Pubticas, en todos Ios programas, proyectos y 
acetones que le sean encomendados en los terrninos y tiempos que le sean impuestos y que seriale 
la normatividad aplicable: 

oo) lnformar a la Direcci6n General de Politicas Publicas, 'sobre los avances da1 sus actividades y ros 
resultados estadisticos que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, en los terminos y 
condlciones que le sean indicados; 

nn) Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su dependencia e informar sobre 
su cumplimiento a traves de los informes trlmestrales. 

mm)Administrar los documentos de archivo producidos. obtenidos, adquiridos y transformados en el 
ejercicio de sus funciones; y remiti• a la Direcci6n <'~ Ar..;;,ivo General Municipal, el inventario de 
archivo de tramite, y los expedientes que han cori·.!uid~ su vigencia. conforme al cataloqo de 
disposici6n documental, garantizando su organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n con el objeto de 
respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n y la memoria publica 
municipal, de conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable: 

II) Proporcionar a la Direcci6n de la Unldad de Transparencia, la informaci6n pubuca que genere, posea 
o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la informaci6n y/o protecci6n de datos 
personales; para que sea publlcada mensualmente la informaci6n fundamental que le corresponda 
en el portal de transparencia, y para publicarla en los apartados de las herramientas ciudadanas de 
evaluaci6n de las que sea parte el Ayuntamiento. Asi mismo, debera elabprar y cargar los formatos 
aplicables de la Plataforma NacionaJ de Transparencia y garanlizar la protecci6n de los datos 
personales que se administren. en apego a la normatividad aplicable; 

kk) Recibir, atender y subsanar las observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federaci6n en 
referenda al Plan Anual de Evaluaci6n; 

Jj) Organizar y convocar las presentaciones de resultados de cada una de las evaluaciones de los 
Fondos de Origen Federal (FOF); 

ii) Coordinar y vigilar los procesos administrativos, juridicos y financieros desprendidos de 
contrataci6n del equlpo evaluador de los Fondos de Origen Federal (FOF), con el fin de garantizar 
cumplimiento de los termlnos de referencia y dictaminar los resultados de las evaluaciones a los 
mismos; 

hh) Proponer a los equipos tecnicos responsables de la ejecuci6n de las evatuaclones a los Fondos 
Origen Federal (FOF) conforme con la normatividad correspondiente; 

aplicables; 
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HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 

JOSE uns SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS: 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, A LA FECHA DE SU 
PRESENT ACION. 

NOTIFIQUESE. - A la Presidente Municipal, al Sf ndico Municipal, al 
Secretario del Ayuntamiento y · a las dernas dependencias involucradas 
para que surta efectos legales a que haya lugar. 

A TENT AMENTE. 

SEGUNDO. - Las presentes modificaciones y adiciones entraran en vigor 
al dla siguiente de su publi/;aci?n en la gaceta municipal. 

TERCERO.- Las dependencias de nueva creaci6n que no se encuentren 
contempladas en la plantilla del personal del ejercicio fiscal 2021 se 
desemperiaran con el personal disponible y su actual salario. 

Cuyas tunciones se estabiecen en el Manual de Organizaci6n de la Dependencia. . :, 

4. Jefatura de Departamento del Sistema de lnformaci6n Geoqrafica Municipal (SIGEM). 

3. Jefatura de Departamento de Mantenimlento de Redes e Informatica; y ,. 
I ... 

La Direcci6n General contara con: 

z) Las demas que por su naturaleza les confiera el presente ordenamiento. 

y) Proporcionar la informaci6n pubuca que se genere, posea o administre para su publicaci6n de 
conformidad a lo establecido por las leyes de la materia y, 

x) Brindar orientaci6n y contenci6n a familiares de personas desaparecidas o no localizadas, asi como 
formular politicas, programas y acciones, encaminadas a garantizar la dignidad humana de las 
victimas de este delito; 

w) Promover el intercambio de experiencias y actualizaciones en materia de seguridad ciudadana con 
instituciones municipales, estatales, nacionates y extranjeras; 

v) Coordinar la implementaci6n de procesos para la reconstrucci6n del tejido social y construccion de la 
paz en el municipio; 

u) Establecer las estrategias y acciones de coordinaci6n con miembros de comunidades, grupos de la 
sociedad civil, ONG's, universidades, asi como empresas para generar iniciativas, aportaci6n de 
experiencia para incidir en la modificaci6n de las condiciones de vecindarios. 

t) Coadyuvar en los mecanismos de operaci6n, control y seguimiento de las politicas puoncas en 
materia de seguridad ciudadana que esten contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, asi como 
de los programas operatives anuales: 

Gobier o Munic 
. Administra 'n 20 

s) Promover el· bienestar de las personas y el desarrollo social, fomentando un comportamient 
favorable por medio de la aplicaci6n de medidas culturales, econ6micas, de salud y educaci6n, 
hacienda enfasls en la atenci6n integral de niiias, niiios, adolescentes, j6venes y mujeres. 

H . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernano=z Castaneda: Gracias, buenas 
noches cornpaneras, cornparieros, de I"'' eve, nada mas primero una 
pregunta muy grande que me surge puesto que eh, vimos que se resolvi6 
muy rapido esta iniciativa y ... siendo que hay otras que estan tarnbien eh, 
turnadas a la Comisi6n de Reglamentos desde mayo del ano 2019 y otras 
par ahi reformas que ha presentado la cposici6n casualrnsnte que tardan, 
han tardado en salir y esta que fue presentada creo que la pasada sesi6n, 
ya se esta resolviendo, por un lado que criterios se toman en cuenta para 
resolver asf de, de raprdo o ... o para analitar mas las ouas propuestas, 
segunda pregunta: Cuanta, 6cuanto dinero le costara esta reforma al 
municipio?, puesto que del... cuerpo de ei dictamen podemos apreciar 
que se estan eh, re, modificando varios artfculos entre ellos el articulo 209 
contempla la creaci6n de una nueva jefatura, con la reforma al articulo 
21 O se pretenden crear tres jefaturias, jefaturas perd6n, y una 
coordinaci6n, con la reforma al articulo 211 se pretenden crear tres 
jefaturas nuevas, con la reforma al articulo 238 este, son... ay mi 
impresi6n esta mal, pero tarnbien implica eh, creaci6n de jefatura, el 242 
Ill, 2 departamentos y 2 jefaturas, con la modificaci6n al 250 fracci6n V se 
crean dos jefaturas mas eh, para ello se tuvieron que eliminar de la 
plantilla de personal 2021 eh ... para regidores, entonces no veo ahf coma 
que este equitativo, ni bien distribuido el, el dinero, el erario, entonces en 
total tenemos aproximadamente 13 jefatura nuevas y una coordinaci6n, 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario se abre el turno de oradores en este tema, la regidora 
Alina y el Si nd ico, reg idora. ---------------------------------------~---------------------- 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA 
VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

MIROSLAVA MAYh. AVILA 
VOCAL 

HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CH~VEZ ESTRADA 
VOCAL 
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Habla el Sfndtco Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Si con su permiso 
Presidenta, voy a hacer, ,y, comparieros de, integrantes del Pleno, 
comparieros y'cornpaneras, 'YJ.oy a hacer una ... probablemente responda 
las dos pregufltas, pero hacer una narraci6n raplda de c6mo surgi6 la 
iniciativa, la D.lrecci6n de Desarrollo Organizacional como funci6n tiene 
estar visitando' .. las diferentes .dependencias de este Gobierno Municipal 
para estar revlsandolas del fun'cionarniento, c6mo se esta llevando a cabo 
y las reuniones se celebraron en el mes de agosto de 2019 y en el mes de 
febrero, hasta el mes de febrero de 2020,len que consiste?, bueno 
consiste en hacer una seri.~;,.if ~ reformas conforme a la situaci6n que esta 
imperando en cada unit de las dependencias, en este caso la 
modificaci6n de. dlterentes' areas como ya lo coment6 la regidora Alina, 
estan funciona'ndo de esa manera, son varias las, las... este, las 
modificaciones, modificaci6n de la estructura de la Direcci6n de Cultura 
para eh, formar parte de la Coordinaci6n General de Construcci6n de la 
Comunidad, dejara de formar parte perd6n, para adherirse a la 
Coordinaci6n General de Oesarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad, fue un estudio que se hizo por parte de la, nuestra Direcci6n 
de Desarrollo Organizacional, modificaci6n en la estructura de la 
Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad, en lo concerniente a la Jefatura de Departamento de 
Unidades Cooperativas se retira de la Direcci6n de Desarrollo 
Agropecuario y dependera directamente de la Coordinaci6n, modificaci6n 
de la estructura oficial para adherir a la, Direcci6n General de Polfticas 
Publicas la Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Redes e 
Informatica que aparecla en la Direcci6n de Planeaci6n y Programaci6n 
en la plantilla .. de personal . 2020 y la Jefatura de Departamento del 
Sistema de lntormacion Geoqraflca Municipal SIGEM que aparecia en la 
plantilla persohal 2020 en·, la Direcci6n Tecnica, adhesion de las 
atribuciones de Direcci6n de Seguimiento y Evaluaci6n, Direcci6n de 
Planeaci6n y~: .. Proqrarnaclon,' Direcci6n Tecnica y la Direcci6n de 
Vinculaci6n Metropolitana que dependen de la Direcci6n General de 
Polfticas Publicas, ya se agregaron atribu, atribuciones generales relativas 
a la nueva redacci6n de transparencia, archive, POAS e informes 
trimestrales, informa, informs ·.de avances a superior, coadyuvar en los 
proyectos que les seal); .encornendados para la evaluaci6n del 
desemperio, modificaci6n ·''. de'I nombre de la Direcci6n General de 
Comunicaci6n ,Social y Analisis Estrategico, dejara de aparecer en 
reglamento como Coordinaci6n General de Comunicaci6n, Comunicaci6n , 
Social y Anatisis Estrateqico, inclusive en el reglamento la Direcci6n de 
Informatica y Atenci6n a Medios de Comunicaci6n que se contempla en la 
plantilla de personal 2020 como la Direcci6n de area de la Coordinaci6n 
de lnformaci6n que depende de la Direcci6n General de Comunicaci6n 
Social y Anallsis Estrategico, modificaci6n del nombre de la Direcci6n de 
Procesos e Informatica para llamarse Direcci6n de Informatica e 
lnnovaci6n Gubernamental, modificaci6n del nombre de la Jefatura de 
Departamento de Mantenimiento y Soporte Tecnico adscrito a la Direcci6n 
de Informatica para considerarla como Jefatura de Departarnento de 
Geomatica. adhesion al reglamento de las Jefaturas de Departamento de 
Direcci6n de Desarrollo Orqanizacionat, Direcci6n de Recurses Humanos, 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gare, : 
Graci as regidora, adelante Sindlco. --------------------------------------------------- 

Administra 
es la pregunta que tengo por favor si me la puedes contestar, gracias.--- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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7 * Reynoso Irma Yolanda 
Mercado 

Rodriguez. 6 * Manuel Perfecto Hector 

5 * Dolores Almaguer Betsabe 
Esparza. 

4 * Jorge Antonio Chavez Ambriz 

3 * Maria Eloisa Gavirio 
Hernandez. 

2 * Sindico Municipal 
Jose Luis Salazar Martinez. 

* Presidente Municipal Marfa 
Elena Limon Garcf a. 1 

En uso de la voz el Secretario del A untamiento, Lie. Salvador Rufz A ala: 
A favor En Abstencion 

Contra 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias, gracias Sf ndico, no habiendo mas oradores registrados y una 
vez discutido el tema, se somete en votacion nominal en lo general y en lo 
particular, modificar el Reglamento del Gobierno y de la 
Administracion Publics def Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. Por lo que le pido al Secretario, tome la votacion, 
ad e lante Secreta rio. -- -------- ----------- --- ------- ------------- --- ------- ------------- ----- 

Dlrecclon de Proveedurfa y la Direccion de Informatica que contempla I 
plantilla de personal 2020, modificaciones de las atribuciones de ~ 
Jefatura de Relaciones Laborales, creacion de la Coordinacion de Gesti 
Integral del Riesgo que estara adscrita a la Direccion operativa de 
Coordinacion General de Proteccion Civil y Bomberos y que tendra niv 
de Jefatura de departamento, todo eh, estas modificaciones que les 
acabo de comentar si bien es cierto, hay algunas que se serialan como de 
nueva creaci6n, quiero comentarles que en el artfculo, en el artl culo 
segundo transitorio pardon, del punto de acuerdo disculpenme, segundo, 
el punto de acuerdo que vamos a aprobar se establece claramente que 
las presentes modificaciones y adiciones perd6n, disculparne, el, el, el. .. 
punto de acuerdo nurnero tercero, las dependencias de nueva creacion 
que no se encuentren contempladas en la plantilla del personal del 
ejercicio fiscal 2021, se desernpenaran con el personal disponible y su 
actual salario, es decir todo lo que este, o lo que ya esta aprobado para el 
presupuesto de gasto incluida la plantilla del personal 2021, es lo que se 
va a ejercer, no va a haber ninguna modificaci6n en cuanto la plantilla del 
personal, insisto todas las modificaciones que se esta contemplando son 
estudios que hizo la propia Dlrecclon de Desarrollo Organizacional donde 
algunas areas estan funcionando de una forma o se determine conforme 
los estudios que se levantaron, que tendrfan que depender de cierta o 
cual dependencia, entonces contestando las dos preguntas es un anatists 
de la Direccion de Desarrollo Organizacional y la segunda no va a haber 
modificaciones a la plantilla del personal, no se va a ejercer mas recurse 
del que ya se aprobo en la plantilla del personal que nosotros hicimos o 
aprobamos en el, en diciembre del ario pasado para el presupuesto 2021, 
es cuanto Presidenta. ---------------------------------------------------------------------- 
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J.' 

c) Jefatura de lo Contencioso .Administrattvo: 

d) Se deroga; 

Articulo 34.-La Sindicatura para el desarrollo de sus atribuciones y de 
conformidad a lo establecido per .. el presente reglamento, asl como lo estipulado 
por los rnanuales operatives y. de organizaci6n de cada dependencia y de 
acuerdo al presupuesto de egresos y a la plantilla laboral autorizada, tendra a su 
cargo de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes dependencias: 

a) Direcci6n General Jurfdica; 

b) Direcci6n Juridica de Obras Publicas: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza la modificaci6n al Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntarniento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, derogando lo siguiente, el inciso d) del articulo 34, el 
numeral 3 del artfculo 201, el artfculo 203, el punto 4 de la fracci6n V del 
artfculo 206, las fracciones XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII y XXXIV del artfculo 243, y el articulo 246; reformar los articulos 
186, 192, 193, 206, 209, 210, 211, 212, 216, 220, 237, 238 y 250; 
adicionar los artlculos 216 Bis, 242 Ter y 242 Ouater; y eliminar el ultimo 
parrato del artfculo 240, para quedar como sigue: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------ACUERDO NUMERO 1589/2021---------------------------- 
------------------------------------·--------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Con 11 (once) votos a favor y 2 (dos) en contra es aproba.do por mayorfa 
absoluta, con' fundamento ~n lo dispuesto por el arti culo 162 del 
Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional · de San Pedro Tlaquepaque se declara aprobado por 
mayorfa absoluta, estando presentes 13 (trece) integrantes del pleno, 
en forma econ6mica son emitidos 11 (once) votos a favor, 2 (dos) 
votos en contra, por lo que es aprobado por mayoria absoluta en lo 
general y en lo particular ~I dictamen presentado por la Comisi6n 
Edilicia de Reglamentos M.unicipales y Puntos Legislativo, bajo el 

r " •• 

siguiente:---------------------- .. ------------------------------------------------------------- 

Son 11 (once) a favor y 2 (dos) en contra.------------------------------------------- 

8 Francisco Juarez Pina. * 
9 Jose Luis Figueroa Meza. * 

10 Hogla Bustos Serrano. * 
11 Jaime Contreras Estrada. * 
12 Oscar Vasquez Llamas * 

Alina Elizabeth Hernandez * 13 Castaneda. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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XXXIII. Coordinar la planeaci6n, proyecci6n, presentacion y ejecuci6n de los 
Planes Municipales de Protecci6n Civil, confo=ne a lo establecido por la 
normatividad aplicable en materia de Proteccidtl Civil; 

XXXIV. Ejecutar las acciones de prevencion, auxilio y recuperaci6n o 
restablecimiento, conforme a los ordenamientosjurldlcos, programas y acuerdos 
que autorice el Consejo Municipal de Proteccion Civil; 

XXXV. Aplicar las disposiciones del Reglamehto· de Protecci6n Civil para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque e instrumentar sus programas en 
coordinaci6n con el Sistema Municipal de PtotEl1;ci6n Civil y la Unidad Estatal de 
Protecci6n Civil y Bomberos Jalisco; 

XXXVI. Elaborar los proyectos y los proqrarnas que son sometidos a la 
aprobaci6n del Consejo Municipal de Protecci6n Civil y def Ayuntamiento, para 
que, una vez aprobados, el Presidente Municipal ordene su publicaci6n en la 
Gaceta Oficial; 

Articulo 192.- La Coordinaci6n General de Proteccion Civil y Bomberos para el 
desarrollo de su gesti6n cuenta con las siguientes atribuciones: 

XXXI. Coordinar la planeaci6n, proyecci6n y presentaci6n del Programa 
Municipal de Protecci6n Civil; 

XXXII. Coordinar y supervisar la ejecuci6n del Programa Municipal autorizado, 
conforme a lo establecido a la normatividad aplicable en materia de Protecci6n 
Civil; 

21. Las dernas previstas en la normatividad apllcable 

22. Promover y realizar campafias de la culture de la transparencia, acceso a la 
informaci6n y rendici6n de cuentas en coordinaci6n con la Direcci6n de 
Transparencia y Buenas Practicas. 

Para el eficiente desempeno de sus atribuciones, esta cuenta con: 

Direcci6n de lnformaci6n y Atenci6n a Medics de Comunicaci6n: 

Cuyas atribuciones se encuentran definidas en los Manuales de Organizaci6n 
de la Presidencia. 

Articulo 186 

II. La Direcci6n General de Comunicaci6n Social y Analisis Estrateqlco, cuenta 
con las siguientes atribuciones: 

e) Jefatura de Mejora Regulatoria; 

f) Jefatura de Siniestros; 

g) Jefatura de Regularizaci6n de predios; 

h) Coordinaci6n de contratos y convenios; y 

i) Coordinaci6n de Sindicatura. 

Articulo 186 
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LI. Establecer las estrategias y acciones para salvaguardar la vida de las 
personas, sus bienes y el entorno en los terrninos de prevenci6n en materia de 
Protecci6n Civil y de Gesti6n Integral def Riesgo; 

Lii. Vigilar y.· coordinar los planes, programas y acciones que presente la 
Direcci6n Administrativa y la Direccion Operativa en materia de Protecci6n Civil, 

XLVII. Realizar camparias perrnanentes de difusi6n y capacitaci6n en materia 
de Protecci6n Civil; 

XLVIII. Crear camparias de difusi6n especifica de los programas de Protecci6n 
Civil Municipal; 

XLIX. Coordinar y supervisar al Director Administrative en la creaci6n de 
programas, planes, estrategias y acciones para salvaguardar la vida de las 
personas, sus bienes y el entorno basados en la Planificaci6n de la Logistica; 

L. Coordinar y supervisar al Director Operativo en la creaci6n de 
programas, planes, estrategias y acciones para salvaguardar la vida de las 
personas, sus bienes y el entorno en los terrninos de la normatividad, planes, 
programas y polfticas en materia de Protecci6n Civil; 

XXXIX. Aplicar las dtsposiciones de la Ley General de Protecci6n Civil, 
asi coma las que se encuentren estipuladas dentro de la normatividad vigente; 

XL. Promover la actualizacion del Atlas Municipal de Riesgos coma 
instrumento de prevenci6n basado en un Sistema integral de informaci6n sabre 
los agentes perturbadores, que proyecte los escenarios de riesgo a corto, 
mediano y largo plaza; 

XU. Participar en el Sistema Estatal de Protecci6n Civil, asegurando la 
congruencia de los programas municipales y estatales de Protecci6n Civil, a 
traves de las propuestas necesarias que se emitan; 

XLII. Solicitar e informar al Gobierno del Estado de Jalisco, el apoyo necesario 
para cumplir con las finalidades de la Protecci6n Civil Municipal, en los terminos 
del articulo 43 de la Ley de Protecci6n Civil del Estado de Jalisco; 

XLIII. Promover la celebraci6n de convenios con los gobiernos estatales y 
federales que apoyen los objetivos y finalidades de los Sistemas de Protecci6n . . 
Civil Municipales; 

XLIV. Coordinarse y asociarse con los municipios del Estado de Jalisco, a 
traves de la Unidad Estatal de Protecci6n Civil y Bomberos, con el objetivo de 
dar cumplimienfo a los programa~; 

XLV. Proponer y participar en la continuidad a la Declaratoria de Emergencia; 

XLVI. Generar al Presidente ~unicipal, diariamente o cuando lo solicite, un 
parte de novedades con la inforrnacion que se genere de las actividades 
realizadas en la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos del 
municipio; 

Administra 
XXXVI I. Promover la instalaci6n del Consejo Municipal de Protecci6n Civil 
del Ayuntamienfo, y fungir coma Secretario Tecnico del mismo; asf mismo 
integrar el Sistema Municipal deProteccion Civil; 

XXXVIII. Promover la creaci6n del Fonda Municipal de Desastres 
(FOMUDEN); 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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para alinearlos con los fines del Plan Municioal :le Desarrollo y las Polfticas 
Publicas Municipales; 

Liii. Participar en la Mesa Metropolitana de Protecci6n Civil en la planeacic 
y ejecuci6n de las proyectos para brindar a la ciudadania los servicios basi s 
que requieren; 

LIV. Fungir coma el Comandante de lncidente, ante un evento, 
incidente, bajo los protocolos aplicables; 

LV. Coordinar los trabajos de las Direcci6n Administrativa y la Direcci6 
Operativa en las funciones de Planifica.ci6n, Operaciones, 
Administraci6n y Finanzas; 

LVI. Activar el grupo de busqueda y rescate urbane por sus siglas en ingles 
(USAA San Pedro Tlaquepaque) para participar ante una emergencia de 
caracter Local, Regional, Nacional o Internacional; 

LVII. Participar en la planeaci6n y coordinaci6n de la delimitaci6n municipal de 
riesgos, y en caso necesario, intervenir de manera intermunicipal con apoyo en 
servicios de emergencia; 

LVIII. Brindar asesoria en materia de Protecci6n Civil, Administraci6n y 
Prevenci6n de Emergencias; 

LIX. Coordinar los procesos y procedimientos de administraci6n y operaci6n 
que atiende la Coordinaci6n General para sus funciones; 

LX. Las dernas que establezca el preseme ordenamiento y dernas 
disposiciones aplicables. 

Articulo 193.- La Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos para el 
desarrollo de sus funciones y de conformidad a lo establecido por el presente 
reglamento, asi coma lo estipulado por los manuales operatives y de 
organizaci6n de cada dependencia, tendra a su cargo de manera enunciativa 
mas no limitativa, las siguientes dependencias: 

I. Direcci6n Administrativa. Encargada de administrar los recurses materiales, 
humanos y financieros con los que cuente la Coordinaci6n General de 
Protecci6n Civil y Bomberos, a traves de las relaciones internas o externas 
dentro del municipio para la consecuci6n de los objetivos de la dependencia; asl 
coma coordinarse con la Direcci6n Operativa con el ejercicio de sus funciones y 
esta misma de manera general como responsable de la planificaci6n, 
organizaci6n, direcci6n y control de las gestiones necesarias de la instituci6n. 

Son atribuciones de la Direcci6n Administrativa las siguientes: 

u) Realizar la planeaci6n y proyecci6n de un sistema administrative que 
cumpla con las necesidades generales de la Coordinaci6n General de 
Protecci6n Civil y Bomberos; 

v) Coadyuvar con las dependencias competentes del ayuntamiento, para 
ejecutar las acciones administrativas para el logro de los objetivos de la 
dependencia; 

w) Trabajar en la gesti6n de recurses y en la aplicaci6n de las procesos 
correspondientes en caso de una emergencia y/o desastre, en conjunto con los 
gobiernos estatales y municipales, el Coordinedor General de Protecci6n Civil y 
Bomberos y el Director Operative; 
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gg) Administrar de manera eficiente los recurses humanos, financieros y 
materiales asignados a la dependencia y cumplimentar todas las obligaciones 
establecidas en la normatividad de responsabilidades administrativas y de 
entrega-recepci6n; 

hh) Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la 
informaci6n publica que genere, posea o administre para dar respuesta a 
solicitudes de acceso a la informaci6n y/o protecci6n de datos personales; para 
que sea publicada mensualmente la informaci6n fundamental que le 
corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en los apartados de 
las herramientas ciudadanas·· de evaluaci6n de las que sea parte el 
Ayuntamiento. Asi mismo, debera elaborar y cargar los formatos aplicables de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protecci6n de los datos 
personales que se adrninistren, en apego a la normatividad aplicable; 

ii) Administrar los documentos de archive producidos, obtenidos, adquiridos 
y transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Direcci6n de 
Archive General Municipal, el inventario de archive de trarnite, y los expedientes 
que han concluido su vigencia, conforme al cataloqo de disposici6n documental, 
garantizando su orqanizacion, conservaci6n y preservaci6n con el objeto de 
respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n y la 
memoria publica municipal, de conformidad con lo establecido por la 
normatividad aplicable; 

jj) Elaborar, presentar y ·ejecutar los programas operatives anuales de su 
dependencia e informar sobre su cumplimiento a traves de los informes 
trimestrales; 

ee) Colaborar. y/o coordinar todas las actividades que aplican dentro de la 
operatividad de esta Coordinacion General y que es parte de la administraci6n; 

ff) Establecer y aplicar los mecanismos de coordinaci6n con otras 
dependencias, para la ejecucion de los proyectos; 

Administra on 
x) Coordinar y establecer las estrategias generales de actuaci6n, logistica 
planeaci6n necesarias para· el : cumplimiento del programa municipal 
protecci6n civil; 

y) Coordinar y realizar las gestiones necesarias para alinear los planes, 
programas y acciones en materia de protecci6n civil con el plan municipal de 
desarrollo y las pollticas publicas municipales; 

z) Realizar las gestiones administrativas de los recurses jurfdicos de la 
Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos; 

aa) Realizar las gestiones administrativas de los recursos humanos de la 
Coordinaci6n ~eneral de Proteccion Civil y Bomberos. 

' . ·t· . 
bb) Realizar'Ias gestiones a'?ministrativas de los recurses financieros de la 
Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos; 

cc) Realizar. las gestiones administrativas de los recurses materiales y 
servicios de la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos; 

dd) Coordinar y administrar la evaluaci6n de los programas y planes de la 
dependencia, a traves de acciones de seguimiento para el buen desernpeno de 
la misma; .. , 

H. AYUNTAM1ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO,'TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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w) Coordinar la intercomunicaci6n de las areas de cabina de las dernas 
bases, para el registro de los sucesos relevantes en materia de protecci6n civil, 
emitir las alertas y recomendaciones a la ciudadanfa; 

riesgos; 

Son atribuciones de la Direcci6n Operativa las siguientes: 

r) Planear y ejecutar los programas de prevenci6n, auxilio y recuperaci6n o 
restablecimiento para casos de emergencia o desastre; 

s) Monitorear y analizar los fen6menos perturbadores, revisando las 
diferentes fuentes de informaci6n oficial, generando las estadfsticas de su 
comportamiento, asl como de los servicios · de prevenci6n, atenci6n y 
restablecimiento; y evaluar las acciones implementadas de auxilio a la 
poblaci6n, antes, durante y despues del impacto. · 

t) ldentificar los riesgos existentes en el municiplo. integrando el atlas 
municipal de riesgos y el fortalecimiento del atlas estatal y nacional; 

u) Coordinar operatives especiales de prevenci6n y auxilio de accidentes 
y/o emergencias; 

v) Dirigir y coordinar las acciones operativas y de gesti6n integral de 

II) Coadyuvar con la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bombero 
en todos los programas, proyectos y acciones que le sean encomendados e 
los terrninos y tiempos que le sean impuestos y que seriale la normatividad 
aplicable; 

mm) Ejecutar la evaluaci6n del desemperio de su personal, en los terrninos y 
condiciones que le sean solicitados; 

nn) Las dernas que le determine el Ayuntamiento, la Coordinaci6n General 
de Protecci6n Civil y Bomberos y la normatividad aplicable; 

Para el ejercicio de sus funciones contara con: 

4. Coordinaci6n Administrativa, integrada por el Area de Planificaci6n, el 
Area de Logfstica, el Area de Proyectos y el Are'ia de Polfticas Publicas: 

5. Jefatura de Gesti6n Administrativa, integrada por el area de Recurses 
Jurfdicos, el Area de Recursos Humanos, el area de Recursos Financieros, el 
Area de Recurses Materiales y Servicios; · 

6. Jefatura de Evaluaci6n y Seguimiento; 

II. Direcci6n Operativa. Encargada de coordina, las funcione~··operativas de la 
Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos .de San Pedro 
Tlaquepaque, para mantener la adecuada operatividad de esta dependencia, asl 
como coordinarse con la Direcci6n Administrativa para el ejercicio de sus 
funciones y esta misma de manera general como responsable de la 
planificaci6n, organizaci6n, direcci6n y control de las gestiones necesarias para 
la instituci6n. 

kk) lnformar a la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bombe 
sobre los avances de sus actividades y los resultados estadfsticos que per it n 
medir el cumplimiento de sus objetivos, en los terrninos y condiciones q le 
sean indicados; · 



\ 

Articulo201.- L~ Direcci6n General Jurfdica Municipal es la dependencia 
encargada de auxiflar y asesorar al Sfndico en el ejercicio de sus funciones de 
caraeter tscnlco juridico, consuttlvo y litigioso que se encuentran serialadas en la 
normatividad aplicable, asf come en la atenci6n y seguimiento de cualquier otra 
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·.~ I 

hh) Las dernas que le determine el Ayuntamiento, la Coordinaci6n General 
de Protecci6n Civil y Bomberos y la normatividad aplicable; 

Para el ejercicio de sus funciones contara con: 

3. Coordinaci6n Operativa: · integrada por la Comandancia Operativa, la 
Comandancia de CECOM22 y la Comandancia USAR Tlaquepaque; 

4. Coordinaci6n de Gestion Integral del Riesgo: integrada por la Jefatura de 
Area de Dictaminaci6n e lnspeccion y la Jefatura de Area de Prevenci6n y 
Dictaminaci6n. . 

aa) Evaluar y expedir los ·registros para empresas que manejan, almacenan, 
transportan o venden materiales peligrosos, asf como de consultores y 
capacitadores acreditados por la Unidad Estatal de Protecci6n Civil y Bomberos, 
para brindar sus servicios; 

bb) Disponer que se integren las unidades internas de las dependencias y 
organismos de la administraci6n publica municipal y vigilar su operaci6n. 

cc) Diseriar y ejecutar programas de capacitaci6n para los sectores publico, 
privado y social, en materia de protecci6n civil, promoviendo y difundiendo la 
cultura de la proteccion civil y de la autoprotecci6n, asi como la organizaci6n de 
simulacros y actividades que sensibilicen a la ciudadanfa de conformidad a la 
ley de protecci6n civil; 

dd) Desarrollar programas de capacitaci6n y profesionalizaci6n del personal 
operativo y administrativo de la dependencia; 

ee) Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su 
dependencia e informar sobre su cumplimiento a traves de los informes 
trimestrales; ' ; 

ff) Coadyuvar con la Co;~di~~ci6n General de Protecci6n Civil y B~beros, 
en todos los programas, proyectos y acciones que le sean encomendados en 
los terrninos y tiernpos que le sean impuestos y que senate la normatividad 
aplicable; 

gg) Ejecutar la evaluaci6n del uesemperio de su personal, en los terrninos y 
condiciones que le sean sollcitados: 

y) ldentificar y mantener actualizado el cataloqo de riesgos en el municipio 
mediante la el analisis de intorrnacion y las visitas domiciliarias de inspecci6n. a 
empresas, organismos y/o transportes, evaluando las medidas de seguridad en 
instalaciones, eqµipos y en el manejo de materiales peligrosos; verificando el 
cumplimiento de la normatividad en la materia; 

z) Dictaminar' y verificar en cam po los estudios de riesgos de empresas o 
particulares que lo soliciten, Evaluar y dictaminar los programas internos de 
protecci6n civil; .. 

Gobi 
Administ 

x) Dar a conocer a la poblaci6n los diferentes planes operativ 
preventivos, sus acciones de atenci6n de emergencias antes, durante y despue 
de una emergencia a traves de los medios de comunicaci6n; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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IV. La Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad, integra a las siguientes dependencias: 

1. Direcci6n de Desarrollo Agropecuario; 

2. Direcci6n del Centro Hist6rico. 

3. Direcci6n de Padron y Licencias. 

4. Direcci6n de Turismo. 

II ... 

111. .. 

9. Jefatura de lo Contencioso Labora! 

8. Jefatura de Relaciones Laborales. 

5. Derogado; 

6. Derogado; 

7. Derogado; 

Articulo 203.- Derogado 

Articulo 206.-Para efecto de dar curnpfimlento a las obligaciones y facultades 
previstas en la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Jalisco, la Presidencia Municipal cuenta con las Coordinaciones 
Generates a cargo de un titular, inteqrandose por diversas instancias 
municipales de la siguiente forma: 

I. La Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, 
integra a las siguientes dependencias municipales: 

1. Direcci6n de Area de Desarrollo Organizacional; 

2. Oirecci6n de Area de Recurses Humanos; 

3. Direcci6n de Area de Proveedurfa; 

4. Direcci6n de Informatica e lnnovaci6n Gube;, .arnental: 

La Direcci6n General Jurfdica depende directamente de la Sindicatura 
Ayuntamiento y cuenta con las siguientes dependencias municipales: 

1.Jefatura de lo Contencioso Administrative; 

2. Direcci6n Jurfdica de Obras Publicas; 

3. Se Deroga; 

4. Jefatura de Siniestros. 

XI. .... 

I. .... 

cuesti6n de caracter jurfdico en que el of n~ico requiera su intervenci6 
especializada para cumplir con atribuciones como defensor de los intereses del 
Municipio. 
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I f;, 

4. Jefatura de Departamento def Taller Municipal, 

Para el ejercicio de sus funciones, la Direcci6n contara con: 

I-XV( ... ) 

8. Jefatura de Departamcntode Capacitaci6n y Desarrollo Humano. 

Cuyas funciones estaran detinidas en el Manual de Organizaci6n de la 
Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental. 

Articulo211.- La Direcci6n de Area de Proveeduria tiene como funciones las 
siguientes: 

7. Coordinaci6n del Departamento de N6minas; y 

6. Jefatura'de Oepartarnento de Seguridad Social, 

Jefatura de Departamento de Reclutamiento y Selecci6n de Personal, 5. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Direcci6n contara con: 

I al XIX( ... ) 

Articulo21 O La Direcci6n de Area de Recurses Humanos tiene como funciones 
las siguientes: 

2. Jefatura de Departamento de Analisis y Propuestas. 

Cuyas funciones estaran definidas en el Manual de Organizaci6n de la 
Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Direcci6n contara con; 

Ejercer las dernas atribuciones contenidas en la normatividad aplicable. 

\ · ... I al VIII( ... ) 

5. Direcci6n General de Servicios Medicos Municipales. 

Articulo209.- La Direcci6n. de· Area de Desarrollo Organizacional tiene 
como funciones las siguientes: 

4. Se deroga y 
'I, 

2. Direcci6n de _P~ogramas de Oriqen Estatal y Federal. 

3. Direcci6n de' Participaci6n Ciudadana. 

:? 

7.- Jefatura de Departamento de Unidad de Cooperativas. 

V. La Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad, integra a las 
siguientes dependencias: 

1. Direcci6n de ,Educaci6n. 

6. Direcci6n de Cultura. 

5. Direcci6n de Fomento Artesanal. 

H. AYUNTAMIEN.TO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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V. Elaborar las propuestas de resoluci6n derivadas de los procedimientos 
administrativos, para ser presentados a la o el Presidente Municipal para su 
aprobaci6n; 

VI. Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la informaci6n 
publica que genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de 
acceso a la informaci6n y/o protecci6n de datos personales; para que sea 
publicada mensualmente la informaci6n fundamental que le corresponda en el 
portal de transparencia, y para publicarla en las apartados de las herramientas 
ciudadanas de evaluaci6n de las que sea parte el Ayuntamiento. Asf mismo, 
debera elaborar y cargar los formates aplicables de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y garantizar la protecci6n de los datos personales que se 
administren, en apego a la normatividad aplicable; 

VII.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y 
transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Direcci6n de 
Archivo General Municipal, el inventario de archive de tramite, y los expedientes 
que han concluido su vigencia, conforme al ca- uopo de disposici6n documental, 
garantizando su organizaci6n, conservaci6n >. preservaci6n con el objeto de 
respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n y la 
memoria publica municipal, de conformidad con lo establecido par la 
normatividad aplicable. 

Articulo212.- La Direcci6n de Informatica e lnnovaci6n Gubernamental tiene 
como funciones las siguientes: 

Articulo 216.- La Jefatura de Relaciones Laborales, es el 6rgano de control 
disciplinario, encargada de los procedimientos administrativos estipulados por la 
Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, con las 
siguientes atribuciones: · 

I. Llevar a cabo los procedimientos administrativos en los terrninos y plazos 
estipulados por la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

II. Promover practicas de comunicaci6n, capacitacon, asesorfa y difusi6n de las 
normas que permitan prevenir los ·conflictos 1.- co-ates, en coordinaci6n con las 
dependencias competentes; 

Ill. Llevar el control de los expedientes y archivos en su poder, manteniendo un 
registro de cada uno de los movimientos que se ejecuten; 

IV. Notificar a los titulares de las dependencias, los acuerdos de trarnite, 
resoluciones, oficios y determinaciones emitidas en los procedimientos 
administrativos; 

6. Jefatura de Departamento de Adjudicaciones Directas. 

Cuyas funciones estaran definidas en el Manual de Organizaci6n 
Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental. 

5. Jefatura de Departamento de Licitaciones; y 
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Articulo220.- La Direcci6n de AS$O Publico, cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

VIII. Proporcionar la informaci6n publica que genere, posea o administre para su 
publicaci6n en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos terrninos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de informaci6n, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislaci6n en la materia; y 

IX. Las demas que le determine el Ayuntamiento, la Sindicatura, la Direcci6n 
General Jurfdica y la normatividad aplicable. 

II. Llevar a cabo, en coordination con la Direcci6n General Juridica, la 
conciliaci6n en los conflictos ~bar.ales que surjan en las areas de trabajo; 

Ill. Llevar el control de los expedientes y archives en su poder, manteniendo un 
registro de cada uno de los movimientos que se ejecuten en los expedientes; 

IV. Notificar los acuerdos de trarnite, asi como las resoluciones, oficios y 
determinaciones emitidas en los asuntos de su competencia, asi como 
desahogar exhortos; 

V. lnformar al Sindico y a la Direcci6n Jurfdica la localizaci6n y el estado de 
cada trarnite, expediente y asunto de su competencia; 

VI. Dar cumplimiento a los terrninos y plazas para la defensa de los intereses def 
Municipio en los asuntos de su competencia; 

VII. Elaborar los proyectos de contestaci6n de demandas laborales, asl como 
las reconvenciones; 

I. Defender los intereses def Municipio en los asuntos contenciosos en materia 
faboral; 

XIV. Las dernas que le determine el Ayuntamiento, la Coordinaci6n General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental y la normatividad aplicable. 

Artfculo 216 Bis. - La Jefatura de lo Contencioso Laboral, es la encargada de la 
defensa de los .intereses del Ayuntamiento en los procedimientos laborafes 
existente en contra el Municipio; y cuenta para su mejor y adecuado 

:r . 
funcionamiento ton las siguientes atribuciones: 

t- : 

XI. lnformar a la Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n 
Gubernamental, sabre los avances de sus actividades y los resultados 
estadisticos que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, en los 
terrninos y condiciones que le sean indicados; 

XII. Coadyuvar con la Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n 
Gubernamental, en todos los programas, proyectos y acciones que le sean 
encomendados en los terrninos y tiempos que le sean impuestos y que senate la 
normatividad aplicable; 

XIII. Ejecutar la Evaluaci6n del Desernperio de su personal, en los terrninos y 
condiciones que le sean solicitados. 

X. Elaborar, presentar y ejecutar los programas operatives 
dependencia e informar sobre su cumplimiento a traves de los informes 
trimestrales. . .. 

H. AYUNTAMIE.NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

. ', ,, . 



VI. Propiciar y coordinar la instalaci6n del Consejo Municipal de Promoci6n 
Econ6mica; 
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IV. Disenar, implementar y promover los mecanismos que sean necesarios para 
eficientar y agilizar los trarnites que se lleven a cabo en la Coordinaci6n; 

V. Emitir opiniones tecnicas que puedan incidir en la actualizaci6n de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Coordinaci6n y que contribuyan de manera positiva en el diserio del modelo de 
ciudad; 

Articulo 238.- En materia de Desarrollo de Econ6mico, y tornento, crecimiento y 
promoci6n de la cultura, la Coordinaci6n tiene las- siguientes atribuciones: 

I. lmplementar programas para incremente ta inversion productiva y la 
generaci6n de nuevas empresas en el Municipio; 

II. Definir las estrategias para el fomento del empleo, el crecimiento en la 
inversion productiva y apertura de empresas en el Municipios, en coordinaci6n 
con las dependencias competentes; · 

Ill. Proponer estrategias para atraer inversiones y fomentar la exportacion de los 
bienes que se producen en el Municipio; 

XXIII. 

11. .... 

XXI. El Departamento de Aseo Publico tendra la facultad de dlseria 
implementar y supervisar los programas necesarios para realizar el saneamient 
y fumigaci6n de espacios, y edificios publicos con el fin de combatir la 
propagaci6n de Covid-19, dengue, zika y -chikunqunya, asl mismo sera el 
encargado de dirigir los programas de trabajo, campanas de saneamiento y 
fumigaci6n cuando se presente una contingencias sanitaria. 

XXIII. Las dernas que establezca la normatividad aplicable. 

Articulo237.- La Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combats a 
la Desigualdad, tiene por objeto impulsar el desarrollo de oportunidades a todas 
las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, sin 
distinci6n de raza, sexo, edad, condici6n econ6mica, sistema de creencias, 
origen o capacidades fisicas. 

Asi mismo, fomentar el desarrollo y la ejecuci6n de programas sociales 
estrateqicos que impulsen el desarrollo de la innovaci6n social responsable e 
incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y sustentable 
para la poblaci6n de todas las zonas del Munici;;_io. 

Como parte de sus funciones tiene el quehace: ·cultural como fuente econ6mica 
de crecimiento del municipio. 

Son atribuciones de la Coordinaci6n General del Desarrollo Econ6mico y 
Combate a la Desigualdad: ... 

I. Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la 
Coordinaci6n, Direcciones y Unidades a su cargo y proponer a! Ayuntamiento, a 
la Presidencia Municipal y a la Jefatura de Gabinete acciones continuas para el 
mejor ejercicio de sus funciones; I 

I 

~ 
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XXII. Proponer, y colaborar con las actividades musefsticas e hist6ricas con las 
dependencias competentes; 

XXIII. Forrnular, proponer y ejecutar pollticas que integren a la sociedad en 
actividsdes recreativas; 

XVIII. Realizar los proyectos, programas y mecanismos, que impulsan y 
fomentan el desarrollo de tas.actividades culturales y artisticas; 

XIX. Estimular las inverslones publico-privadas para la creaci6n de Centres 
Culturales lndependientes: .,. ,. 

XX. Formular y ejecutar actividades para el dialoqo e intercambio distrital, 
regional, nacional e internacional de las practicas y procesos academicos y de 
generaci6n de conocimiento social; 

XXI. Promover la creaci6n de un fondo con aportaciones publicas y privadas 
para el apoyo a iniciativas de lanzamiento de nuevos talentos y sus expresiones 
creativas; 

XVI. lmpulsar la vinculaci6n de productores y consumidores a traves de 
estrategias innovadoras para la Qeneraci6n de cadenas productivas; 

XVII. Actuar COf'JlO facilitador defdesarrollo social, cultural, econ6mico y politico 
de la ciudad, ':'promoviendo a los emprendedores sociales, invirtiendo en 
acciones transforrnadoras der' ·entorno social y productive, a cargo de 
ciudadanos, organismos de sociedad civil, micro, pequenas y medianas 
empresas, y organismos representatives de sectores productivos, entre otros; 

•'· ",; .. · 
XI. Diseriar, implementar, pr8rpover y supervisar la Ventanilla Empresarial, con 
acompaf\amiento a lo largo de! prciceso; 

XI I. lmplernentar proqrarnas para fomentar la creaci6n de empleos, 
emprendimiento, capacitaci6n e incubacion de negocios en el Municipio; 

XIII. Definir las estrategias para el fomento del empleo, el crecimiento en la 
inversion productiva y apertura de empresas en el Municipios, en coordinaci6n 
con las dependencias competentes; 

XIV. Coordinar los programas de fomento empresarial para pequenos negocios, 
asl como vincular fondos econ6micos a nivel local, nacional e internacional para 
proyectos productivos de microempresarios; 

XV. Elaborar la metodologfa, la organizaci6n y mercadotecnia para un desarrollo 
sustentable de pequefios negocios; 

:.. ·. .. ... 
IX. Atraer inversiones y ernpresas de punta para el desarrollo de cadenas 
productivas y drcuitos de valor agregado y potencial exportador; 

X. Fomentar y·.· promover la i~vefsi6n mixta en Centres de lnnovaci6n y 
Agregaci6n de Valor, asl como en las empresas de lanzamiento de proyectos 
enfocadas a los sectores estrateqicos y los niches comerciales emergentes; 

,ld-t'~ icipal 
Administr ci6n 20 - 202 . 

VI I. Disefiar y promover institucionalmente una polftica de incentives para er r 
mas puestos de trabajo de calidad para los habitantes de la ciudad; 

VIII. Proponer .Incentivos municipales para las inversiones de largo 
generadoras de ... empleos dignos,;. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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V. Proponer el establecimiento de planes pilotos para difundir la tecnologia 
agropecuaria en el municipio; 

VI. Orientar a los productores del rnuniclpio en los diversos trarnites 
administrativos, para la regularizaci6n y tenencia de la tierra, asl como la 
tramitaci6n de los diferentes beneficios que ofrece la federaqi6n y el estado en 
el campo; 

VII. Atender, orientar y canalizar los asuntos aqrarios (ejidos, comunidades y 
pequefia propiedad, tenencia de la tierra); 

VIII. Elaborar y actualizar de manera permanerte ios padrones que se requieran 
dentro de los programas de impulse al campo; 

II. Gestionar, obtener y aplicar los recurses din los programas de los distintos 
niveles de gobierno y de otras instancias re.acionados con el impulse a la 
actividad agropecuaria, pesquera y forestal en ~, municipio, asf como ejecutar y 
supervisar las acciones que de ello se deriven; 

Ill. Promover y apoyar eventos que impulsen el desarrollo agropecuario, 
pesquero y forestal, tanto en el aspecto ecoloqico, de mejoramiento de los 
procesos y productos del campo; 

IV. Organizar y coordinar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable; 

I. Disenar, presentar, ejecutar y evaluar el programa de desarrollo agropecuario 
del municipio para el fomento e impulse de la producci6n agropecuaria, la 
realizaci6n de obras de infraestructura para el desarrollo rural y social y el 
establecimiento de agro servicios; 

' ' Articulo 240.-Direcci6n de Desarrollo Aqropecuario. tiene las siguientes 
atribuciones: 

XXVII.- Coordinar y/o ejecutar la promoci6n y consolidaci6n del asociacionismo 
y cooperativismo con la sociedad para hacer frente a las aspiraciones 
econ6micas, sociales y culturales, afines a la situaci6n econ6mica del Municipio. 

XXVIII.- Las demas que la normatividad aplicable senate. 

Para la atenci6n de los asuntos de su competencia, la Coordinaci6n General de 
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad cuenta con: 

4. Departamento de la Unidad de Inversion y Emprendimiento, 

5. Departamento de Promoci6n Laboral; y 

6. Coordinaci6n de Programas Sociales. 

Cuyas atribuciones estan reguladas por sus reglamentos y manuales 
correspondientes. 

XXIV. lmplementar actividades recreativas er, .os nucleos de poblaci6n, 
fomentan el sentido de comunidad y las retaciones interpersonales; 

XXV. Llevar a cabo proyectos estrateqicos, que diversifiquen la oferta 
recreaci6n existente en los diversos nucleos de poblaci6n del Municipio; 

XXVI. Vincularse con organismos de la ~ociedad civil, para desarrolla 
actividades recreativas; 



I 
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VI. Desconcentrar los programas y servicios culturales del municipio, 
reconociendo cualquier sspacio como un entorno que posibilita el encuentro y 
desarrollo cultural y artistico. · 

I. Realizar los proyectos, programas operativos anuales y mecanismos, que 
impulsen y fomenten el desarrollo de las actividades culturales y artisticas en el 
Municipio e informar sobre su cumplimiento a traves de los informes 
trimestrales. 

Articulo 242 Ter. - Son atribuciones de la Direcci6n de Cultura: 

SE ELIMINA. 

XI. Recibir, analizar, orientar, priorizar y canalizar las solicitudes de obras y 
apoyos provenientes de los ciudadanos relacionadas con el area rural; 

XII. lmpulsar los modelos de asociaci6n entre los productores de la zona rural 
del municipio; 

XIII. Apoyar en la conformaci6n de cornites de obras en la zona rural; 

XIV. Elaborar el programa de rehabilitaci6n y mantenimiento de los caminos 
rurales en el municipio, dando prioridad a las obras comunales y con la 
participaci6n de'Ios beneficiaries: · .. 

XV. Presentar un reporte de actividades en forma semanal al Coordinador 
General; 

XVI. Proporcionar la informaci6n publica que genere, posea o administre para su 
publicaci6n en el portal de este-Ayuntarniento y en los mismos terrninos de 
proporcionar las respuestasa las solicitudes de informaci6n, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislaci6n en la materia; y 

XVII. Las dernas que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y dernas 
leyes y reqlamentos. 

. Administr 
IX. Canalizar arite las aut.oridades correspondientes, las necesidades 
rehabilitaci6n de bordos (estanques) y caminos saca cosechas; 

X. Coordinar los trabajos del modulo de maquinaria de la Secretaria 
Desarrollo Rural en coordinaci6n con la Direcci6n de Obras Publicas; 

,I 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

II. Asegurar la articulaci6n institucional entre el municipio, las comunidades y los 
grupos de la sociedad civil, para generar diagn6sticos, polfticas y agendas 

. .J culturales, con el fin de promover el desarrollo cultural de las personas, los 
~ grupos y las comunidades. 

Ill. lmplementar acciones normativas, proqrarnaticas y de gesti6n para 
aprovechar el potencial creative de las personas en riesgo o en situaci6n de 
vulnerabilidad a.'~fecto de reducir las condiciones de desiqualdad. 

IV. Facilitar procesos de capacitaci6n y acompariamiento encaminados a la 
generaci6n de ·ingresos y autonomia econ6mica, a partir de la creaci6n de 
productos y servicios culturales. 

V. Realizar estrategias que perrnitan el dialogo y posibiliten la integraci6n de 
todas las expresiones culturai.es/ 
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XV. Crear un fondo con aportaciones publicas y privadas para el apoyo a 
iniciativas de lanzamiento de nuevos talentos y sus expresiones creativas en 
circuitos internacionales asl coma para coadyuvar en la seguridad social y 
subsidies de artistas en active y retire; 

XVI. Promover el uso de bienes pubticos y fincas de valor patrimonial a cargo de 
creadores y productores locales, para el impulse de las artes y la cultura, en 
coordinaci6n con las dependencias competentes; 

XVII. Llevar a cabo concursos y festivales culturales par sf misma o en 
colaboraci6n con las autoridades de las tres ordenes de gobierno; 

XVIII. Proponer al Ayuntamiento en coordinaci6n con las dependencias 
competentes, las terrninos de las convocatorias para la presentaci6n de 
candidatos a recibir premios y/o condecoraciones culturales y/o artisticas que 
determine el Ayuntamiento y llevar a cabo su publicaci6n; 

XIX. Coordinar las actividades de las aqrupa :ior;es artisticas y culturales del 
Municipio; 

XX. Coadyuvar en la difusi6n y preservaci6n del patrimonio y tradiciones 
culturales y artfsticas del Municipio; 

XXI. Emitir opiniones tecnicas que puedan mcidir en la actualizaci6n de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con · as actividades .. ie la Direcci6n y 
que contribuyan de manera positiva en el dis, io ' del modelo cJe ciudad en su 
arreglo multipolar de descentralizaci6n; 

XXI I. Participar en actividades de coordinaci6n metropolitana en materia de 
cultura; 

X. lmpulsar al talento de la comunidad a traves de programas especiales para 
fortalecer la identidad, el orgullo y sentido de pertenencia; 

XI. ldentificar los talentos locales y promover su expresi6n en el espacio local 
con el acompariamiento de gestores culturales orovenientes de la comunidad 
artistica de la ciudad; 

XII. Crear e implementar talleres artisticos qt· · se desarrollen en instalaciones 
del Municipio, asf coma en las diversas comunidades que tengan un espacio 
para la realizaci6n de estos; 

XIII. Estimular las inversiones publico-prfvadas para la creaci6n de Centros 
Culturales lndependientes; 

XIV. Formular y ejecutar actividades para el dialoqo e intercarnbio distrital, 
regional, nacional e internacional de las practlcas y procesos acadernicos y de 
generaci6n de conocimiento social sabre las temas de su competencia; 

IX. Promocionar la lectura y el desarrollo del pensamiento creativo, con las 
nirias, nirios, adolescentes y j6venes como actores principales, en asociaci6n 
con el sistema educativo y fundaciones especializadas; 

VII. Propiciar el intercambio artfstico y cultural con otras ciudades a n 
nacional e internacional, promoviendo los valores culturales del Municipio 

VIII. lncentivar la realizaci6n de talleres comunitarios de iniciaci6n al arte y 
cultura en centros educativos y centros culturales barriales; 
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Ill.- lmpulsar la 'capacitacion y ti1ieres para la ciudadania que tenga interes en 
organizarse com'o sociedad cooperativa y fortalecer las ya existentes. 

II.- lmpulsar a las organizaciones cooperativas para que se apliquen a los 
principios y valores cooperatives; · 

9. Jefatura de Area de Bibliotecas; y 

10. Administraci6n del Centro- Cultural El Refugio 

Articulo 242 Quater. La Jefatura de Departamento de Unidad de Cooperativas 
tiene las siguientes atribuclones:' 

1.- Promover el cooperativismo en las distintos sectores de desarrollo econ6mico 
del municipio; 

Departamento de Artes Plasticas 8. 

Jefatura de Area de Museos 7. 

XXIX. Las dernas que le determine el Ayuntamiento, la Coordinaci6n General de 
Desarrollo Econ6mico y Cornbatea la Desigualdad y la normatividad aplicable. 

Para el desemperio de sus atnbuolones, la Direcci6n cuenta con: 

6. Departamento de Prornocion y Difusi6n Cultural 

i· . Ad nistraci6n 
XXIII. Coadyuvar con la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ' ico y 
Combate a la Desigualdad, en los programas, proyectos y acciones que sean 
encomendados en los terrninos ytiernpos que le sean impuestos y que s - al 
normatividad aplicable; 

XXIV.- lnformar a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Com 
a la Desigualdad, sobre los, avances de sus actividades y los resulta s 
estadisticos que permitan n'1·edir el cumplimiento de sus objetivos, en lo 
terminos y condiciones que le.sean indicados; 

XXVI. Ejecutar la Evaluaci6n del Desemperio de su personal, en los terminos y 
condiciones que le sean solicltados. 

XXVII. Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la 
informaci6n publica que genere; posea o administre para dar respuesta a 
solicitudes de acceso a la informaci6n y/o protecci6n de datos personales; para 
que sea publicada mensualmente la informaci6n fundamental que le 
corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en los apartados de 
las herramientas ciudadanas de evaluaci6n de las que sea parte el 
Ayuntamiento. Asi mismo, debera elaborar y cargar los formates aplicables de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protecci6n de los datos 
personales que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

XXVIII.- Administrar las documentos de archive producidos, obtenidos, 
adquiridos y transforrnados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la 
Direcci6n de Archive General Municipal, el inventario de archive de tramite, y los 
expedientes quehan concluido .su viqencia, conforme al cataloqo de disposici6n 
documental, qarantlzando su or:ganizaci6n, conservaci6n y preservaci6n con el 
objeto de respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n 
y la memoria publica municipai, de conformidad con lo establecido por la 
normatividad aplicable, y; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
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IX. lnformar a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad, sobre los avances de sus actividades y los resultados estadlsticos 
que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, en los terrninos y 
condiciones que le sean indicados; 

X. Ejecutar la Evaluaci6n del Desemperio de su personal, en los terrninos y 
condiciones que le sean solicitados. 

XI. Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la informaci6n 
publica que genere, posea o administre pa-a dar respuesta a solicitudes de 
acceso a la informaci6n y/o protecci6n de datos personales; para que sea 
publicada mensualmente la informaci6n fundamental que le corresponda en el 
portal de transparencia, y para publicarla en los apartados de las herramientas 
ciudadanas de evaluaci6n de las que sea parte el Ayuntarriiento. Asf mismo, 
debera elaborar y cargar los formates aplicables de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y garantizar la protecci6n de le, 3 datos personales que se 
administren, en apego a la normatividad apllcaole: 

XII.- Administrar los documentos de archive producidos, obtenidos, adquiridos y 
transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Direcci6n de 
Archive General Municipal, el inventario de archive de trarnite, y los expedientes 
que han concluido su vigencia, conforme al cataloqo de disposici6n documental, 
garantizando su organizaci6n, conservaci6n '! preservacion con el objeto de 
respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n y la 
memoria publica municipal, de conforrnidac . con lo establecido por la 
normatividad aplicable. 

XIII. Las demas que le determine el Ayuntamiento, la Coordinaci6n General de 
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad y la normatividad aplicable. 

Articulo 243.- La Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad, es la 
instancia integradora de las areas destinadas al diserio y ejecuci6n de 
estrategias para la formaci6n ciudadana, la construcci6n de comunidades y el 
fortalecimiento del tejido social. Fomenta la participaci6n de los ciudadanos en 
el diserio y gesti6n de la ciudad. Dispone del deporte, la recreaci6n, la 
educaci6n y la salud, como elementos de politica publica para la consecuci6n de 
sus fines, ciudadanos plenos, comunidades iritegradas y calidad de vida en el 
Municipio. 

La Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad tiene las siguientes 
atribuciones: 

VIII. Elaborar, presentar y ejecutar los programas operatives anuales de su 
dependencia e informar sobre su cumplirniento a traves de los informes 
trimestrales. 

IV.- Promover la economfa solidaria en zonas de alta marginaci6n con el fin e 
contribuir al comercio justo y local dentro de los polfgonos que se trate. I 

V.- ldentificar oportunidades de negocio e inversion para los grupos de interes 
dentro de los sectores productivos. 

VI.- Elaborar un directorio de cooperativas ex «entes dentro del municipio para 
dar seguimiento a las mismas. 

VII.- Fomentar un mercado entre cooperativistas con el objeto de fortalecer a las\ 
organizaciones; 
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v) Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la 
informaci6n publica que genere, posea o administre para dar respuesta a 
solicitudes de acceso a la informaci6n y/o protecci6n de datos personales; para 
que sea publicada mensualmente la informaci6n fundamental que le 

u) Coordinar la planeaci6n del .presupuesto anual de obra publica con 
criterios de inclusion y participacion ciudadana con el fin de fortalecer la 
gobernanza basado en el COPLADEMUN y en otras acciones de planeaci6n 
municipal; 

t) Realizar el analisis de' proyectos y presupuestos para su inclusion en el 
programa anual de obra publica; 

,:.. : 

p) Coadyuvar en la planeaci6n y gesti6n del territorio a traves de las obras 
de infraestructura que se gestionan con los distintos niveles de gobierno; 

q) Emitir lo~. dictarnenes tecrucos sobre los proyectos y presupuestos que 
se hnplernentan.en el municipio ·que le sean solicitados; 

r) Formulaf( politicas publicas a traves del analisis del territorio y las 
acciones para 1ctgesti6n y desarrollo 'de proyectos especfficos; 

s) Proponer la intervenci6n en espacios que impactan en beneficio de la 
ciudadanfa; 

Articulo 250.- Para el cumplimiento de las obligaciones y facultades 
anteriormente estipuladas, la Direcci6n General de Politicas Publicas se integra 
con las siguientes dependencies y sus correspondientes atribuciones: 

I. La Direcci6n Tecnica, coordina la gesti6n de proyectos, programas y recurse 
ante las autoridades federales, estatales y municipales o agencias 
internacionales de Desarrollo, para el logro de los objetivos del Plan Municipal 
de Oesarrollo en cuanto a la infraestructura municipal; asl mismo, disefia y 
presenta proyectos especfficos de. desarrollo dirigidos a fortalecer rubros de la 
infraestructura municipal. 

Son atribuciones de la Direcci6n Tecnica las siguientes: 

o) Disenar y presentar proyectos especfficos de desarrollo, dirigidos a 
fortalecer rubros de la obra publica, asf como realizar supervisiones a la 
mismas; 

,.1· 

: . ~ : 

XXVI. Se deroga. 

XXVI I. Se deroga. 

XXVIII. Se deroga. 

XXIX. Se deroga. 

XXX. Se deroga. 

XXXI. Se deroga. 

XXXII. Se deroqa. 

XXXIII. Se deroga. 

XXXIV. Se deroqa. 

Articulo 246.- Se deroga. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
OE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

,.,._ ~·· . : 



P.1gina 150 de 311 
La presente foja per am bas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinarla de fecha 19 de enero del 2021 

u) Cuidar que en la formulaci6n de programas, proyectos, camparias o 
servicios de las dependencias municipales se incorporen las necesioaoes de los 
habitantes del municipio y se procure la participaci6n de los beneflclarlos en la 
toma de decisianes de la administraci6n publica municipal; 

v) Coordinar el proceso de planeaci6n rnunicipal de las dependencias para 
la elabaraci6n del Pragrama Presupuestario Anual, asi coma el Programa 
Operative Anual del municipio; 

w) Propiciar que los programas, proyectas, camparias y servicios que se 
lleven a cabo, asf coma las accianes de gabierno esten arientadas al desarrollo 
local, la equidad, el respeta a los derechcs hurnanos y la sustentabilidad ,.. 
ambiental; 

z) Coadyuvar con la Direcci6n General de Polfticas Pubflcas. en todos los 
programas, proyectos y acciones que le sean encomendados eJ1 los terrninos y 
tiempos que le sean impuestos y que seriale lanorrnatividad aplicable; 

aa) Ejecutar la Evaluaci6n del Desemperio de su personal, en los terrninos y 
condiciones que le sean solicitados. 

bb) Las dernas que le determine el Ayuntamiento, la Direcci6n General de 
Polfticas Publicas y la normatividad aplicable. 

II. La Direcci6n de Planeaci6n y Programaci6n es la instancia responsable del 
proceso de planeaci6n y programaci6n para cada ejercicio fiscal; asl como la 
revision de los proyectos, programas, servicios y/o camparias de las diferentes 
dependencias y direcciones que integran el Gobierno Municipal, con el fin de 
vincularlos con el Plan Municipal de Desarrollo y con el Programa 
Presupuestario de la municipalidad. 

Para el desemperio de su gesti6n cuenta con las siguientes atribuciones: 

corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en l?s apartados de 
las herramientas ciudadanas de evaluacicn de las que sea parte e 
Ayuntamiento. Asf mismo, debera elaborar y ce, ~ar los formates aplicables de I 
Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protecci6n de los datos 
personales que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

w) Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos 
y transformados en el ejercicio de sus funcior.es; y remitir a la Direcci6n de 
Archivo General Municipal, el inventario de archivo de trarnite, y los expedientes 
que han concluido su vigencia, conforme al cataloqo de disposici6n documental, 
garantizando su organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n con el dbjeto de 
respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n y la 
memoria publica municipal, de conformidad con lo establecido por la 
normatividad aplicable: 

x) Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su 
dependencia e informar sobre su cumplimiento a traves de los informes 
trimestrales. 

y) lnformar a la Direcci6n General de Pol;tics.:i Publlcas, sobre los avances 
de sus actividades y los resultados estadlst.cos que permitan medir el 
cumplimiento de sus objetivos, en los term.nos y condiciones que le sean 
indicados; 
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jj) Elaborar, presentar y .ejecutar los programas operatives anuales de su 
dependencia e informar sobre su cumplimiento a traves de los informes 
trimestrales. 

gg) Aplicar y verificar el': cumplirniento de los criterios y lineamientos de 
trabajo determinados, durante' el proceso de planeacion; 

hh) Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la 
informaci6n publics que genere, · posea o administre para dar respuesta a 
solicitudes de acceso a la informaci6n y/e protecci6n de datos persenales; para 
que sea publicada mensualmente la informaci6n fundamental que le 
corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en los apartados de 
las herramientas ciudadanas de evaluaci6n de las que sea parte el 
Ayuntamiente. Asf mismo, debera elaborar y cargar los formates aplicables de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protecci6n de los datos 
personales que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

ii) Administrar los documentos de archive producidos, obtenidos, adquiridos 
y transformados en el ejercicie de sus funcienes; y remitir a la Direcci6n de 
Archive General Municipal, el inventario de archive de trarnite, y los expedientes 
que han concluido su vigencia, conforme al cataloqo de disposici6n documental, 
garantizando sJ organizaci6n, .conservaclon y preservaci6n con el objeto de 
respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n y la 
memoria publi6~ municipal, 'de conformidad con lo establecido por la 
normatividad apllcable: .. 

',.. .~·· 

ee) Acompariar y capacitar. · a las diferentes dependencias del Gobierno 
Municipal para la .elaboracion de sus propuestas de planeaci6n y programaci6n; 

ff) Coordinar y apoyar a las diferentes dependencias del Gobierno Municipal 
en la elaboraci6n de proyectos para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

Elaborar el Sistema Municipal de lndicadores 
!~~ \ 

dd) 

cc) Asegurar la vinculaci6n de los objetivos, estrategias y lineas de acci6n 
del Plan Municipal de Desarrollo con el Programa Operative Anual def 
Ayuntamiento y -, el Presupuesto anuat de la administraci6n publica municipal; 

. \ .. 
y) Priorizar los proqrarnas, proyectos, carnparias y servicios que se lleve a 
cabo, con criterios de eficiericia, integralidad y pertinencia 
contribuciones a los objetivos def Plan Municipal de Desarrollo; 

z) Organizar y coordinar el proceso de planificaci6n participativa y 
democratica para la construcci6n del Plan Municipal de Desarrollo; 

aa) Coordinar la presentaci6'n def Programa presupuestario Anual asi como 
del Programa Operative Anual, ante el Cornite de Planeaci6n para el Desarrolle 
Municipal y el Pleno del Ayuntamiente; 

bb) Participar en la elaboraci6n y/o actualizaci6n del Plan Municipal de 
Desarrolle; 

I nu 
Admi st aci6n 

x) Facifitar los procesos de coordinaci6n entre las dependencias y los 
procesos de planeaci6n para la transversalizacion de las politicas public s el ..... 
Gobierno Municipal; ..... 

•'• .· 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO T.LAQUEPAQUE, JALISCO. 

·> 
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q) Administrar los documentos de archive producidos, obtenidos, adquiridos 
y transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Direcci6n de 
Archive General Municipal, el inventario de archive de trarnite, y los expedientes 

o) Solicitar informaci6n a las depenoencias y organismos de la 
administraci6n publica municipal, relative al· analisis y emisi6n de dictarnenes 
sobre propuestas de asociaci6n intermunicipal que le sean requerido por la 
Direcci6n General de Politicas Publicas, asf corno al avance de las agendas 
derivadas; 

p) Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la 
informaci6n pubtica que genere, posea o ar'ministre para dar respuesta a 
solicitudes de acceso a la informaci6n y/o proteccion de datos personales; para 
que sea publicada mensualmente la informaci6n fundamental que le 
corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en los apartados de 
las herramientas ciudadanas de evaluaci6n de las que sea parte el 
Ayuntamiento. Asf mismo, debera elaborar y carqar los formates aplicables de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y gara.ntizar la protecci6n de los dates 
personales que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

n) Dar seguimiento a iniciativas y propuestas vinculadas a la 
implementaci6n de mesas y grupos de trabajo en las que San Pedro 
Tlaquepaque se integre como parte de la Asociacion lntermunicipal del Area 
Metropolitana de Guadalajara; 

11) Coadyuvar con la Direcci6n General de Polfticas Puoticas, en todos I 
programas, proyectos y acciones que le sean encomendados en los termino 
tiempos que le sean impuestos y que senate la norrnativldad aplicable; 

mm) Ejecutar la Evaluaci6n del Desemperio _de cu personal, en los terrninos 
condiciones que le sean solicitados. 

nn) Las dernas que le determine el Ayuntamiento, la Direcci6n General d 
Polfticas Publicas y la normatividad aplicable. 

Ill. La Direcci6n de Vinculaci6n Metropolitana, es la instancia. municipat que se 
encarga de implementar las polfticas, proqra. aas y acetones en materia de 
gesti6n metropolitana, de asociaci6n interrnun'cipal y estatal conforme al plan 
municipal de desarrollo asf como de I~~·:. agendas metropolitanas e 
intermunicipales. 

Para el desemperio de su gesti6n cuenta con las siguientes atril:iuciones: 

I) Fortalecer las relaciones intergubernamentales en la gesti6n de politicas 
publicas municipales, asf como los programas, proyectos. y camparias 
derivados, enfocadas a promover e impulsar la acci6n publica a cargo de 
instancias estatales o federales en cumplimiento de los objetivos estipulados en 
el Plan Municipal de Desarrollo. 

m) Coordinar en el ambito de la gesti6n interqubernamental las iniciativas y 
proyectos especlftcos que le sean encomendados por la Direcci6n General de 
Polfticas Publicas: 

kk) lnformar a la Direcci6n General de Polfticas Publicas, sobre los avances 
de sus actividades y los resultados estadfsticos que permitan medir 
cumplimiento de sus objetivos, en los tern ,inos y condiciones que le s 
indicados; 
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y) Coordinar, diseriar 'y organizar los informes trimestrales de la 
Administraci6n P.·ublica Municlpal centralizada y descentralizada; asi como, 
capacitar a las dependencias respecto a la presentaci6n de los informes de 
avance; 

z) Monitorear el Sistema Municipal de lndicadores, asi coma los informes 
de avance de los programas, proyectos y demas acciones comprendidas en los 
Programas Operatives Anuales; 

aa) Elaborar y dar seguimiento a las retroalimentaciones de los reportes 
trimestrales, verificando el avance y cumplimiento de los objetivos de Plan 
Municipal de Desarrolla; 

bb) Evaluar a la administraci6n publica municipal y generar y monitorear los 
planes de mejora, sequn corresponda; 

.. . . , . v; , 

w) Elaborar; presentar y ejecutar Plan Anual de Evaluaci6n; 

x) Monitorear y Evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD), definiendo y aplicando los instrumentos y mecanismos para la 
evaluaci6n del mismo, asi como de la programaci6n municipal y de la ejecuci6n 
de las proyectos que forman ·parte de este: 

Para el desempeno de SU gesti6n cuenta con las siguientes atribuciones: ..•. '. 

t) Coadyuvar con la Direcci6n General de Polfticas Publicas, en todos los 
programas, proyectos y acclones que le sean encomendados en los terrninos y 
tiempos que le sean impuestos y que seriale la normatividad aplicable; 

u) Ejecutar la Evaluaci6n del Desemperio de su personal, en los terrninos y 
condiciones que le sean solicitados. 

v) Las dernas que le determine el Ayuntamiento, la Direcci6n General de 
Politicas Publicas y la normatividad aplicable. 

IV. La Direcci6n de Seguimiento y Evaluaci6n es la dependencia municipal 
encargada de formular la planeaci6n, programaci6n y desarrollo del Programa 
Anual de Evaluaci6n; mismo que monitorea el seguimiento y la evaluacion de la 
Administraci6n Publica Municipal en los rubros: del Programa Presupuestaria 
Anual; del Programa Operative Anual; de los programas sociales del municipio y 
de los fondos de origen federal. Con el fin de verificar el cumplimiento de los 
indicadores administrativos y estrateqicos del Plan Municipal de Desarrollo, 
obteniendo y conociendo el res~ltado general de la gesti6n en curse. 

s) lnformar a la Direcci6n General de Polfticas Publicas, sobre los avances 
de sus actividades y los resultados estadisticos que permitan medir el 
cumplimiento de sus objetivos, en los terminos y condiciones que le sean 
indicados; · · · · 

Ad mini 
que han concluido su vigencia, conforme al cataloqo de disposici6n docume 
garantizando su organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n con el objeto 
respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n y I 
memoria publica municipal, de conformidad con lo establecido por la 
normatividad aptlcable: 

r) Elaborar.rpresentar y ejecutar los programas operatives anuales de su 
dependencia e · informar sobre su cumplimiento a traves de los inform es 
trimestrales. ' 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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oo) lnformar a la Direcci6n General de Potiticas Publicas, sobre los avances 
de sus actividades y los resultados estadfsticos que permitan medir el 

cc) Elaborar, establecer, ejecutar y registrar las evaluaciones 
correspondientes a los diversos Programas Sociales Municipales (PSM 
promovidos por el Gobierno Municipal; 

dd) Coadyuvar en la realizaci6n, modiflcacion y presentaci6n de las reglas 
operaci6n de los programas sociales municipales; 

ee) Participar en los cornites de valoracion de los Pregramas Seciales 
Municipales (PSM), asi corno, emitir opiniones tecnicas encaminadas al 
desarrollo 6ptimo de dichos programas; 

ff) Dar seguimiento, verificar y dictaminar el cumplimiente de los planes de 
mejora de los Programas Seciales Municipales (PSM); 

gg) Elaborar los terrninos de referencia y proponer el tipo de evaluaci6n que 
requiera cada uno de los Fondos de Origen Federal (FOF) apegados a la Ley de 
Contabilidad Gubernamental y leyes aplicables; 

hh) Proponer a los equipos tecnicos responsables de la ejecuci6n de las 
evaluacienes a los Fondos de Origen Federal (FOF) conforme con la 
normatividad correspendiente; 

ii) Coordinar y vigilar los procesos administrativos, juridicos y financieros 
desprendidos de la contrataci6n del equipo evaluador de los Fondos de Origen 
Federal (FOF). con el fin de garantizar el cumplimiento de los terminos de 
referencia y dictaminar los resultados de las evaluaciones a los rnismos: 

jj) Organizar y convocar las presentacienes de resultados de cada una de 
las evaluacienes de los Fondes de Origen Federal (FOF); 

kk) Recibir, atender y subsanar las observaciones emitidas por la Auditorfa 
Superior de la Federaci6n en referencia al Plan Anual de Evaluaci6n; 

II) Proporcionar a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia, la 
informaci6n publica que genere, posea o administre para · dar respuesta a 
solicitudes de acceso a la informaci6n y/o prot-ccion de datos personales; para 
que sea publicada mensualmente la intcrrnacion fundamental que le 
corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en los apartados de 
las herrarnientas ciudadanas de evaluacion de las que sea parte el 
Ayuntamiente. Asi rnismo, debera elaborar y cargar los formates aplicables de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protecci6n de los datos 
personales que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

mm) Administrar los documentos de archive producidos, obtenidos, adquiridos 
y transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Direcci6n de 
Archive General Municipal, el inventario de archivo de trarnlte, y los expedientes 
que han concluido su vigencia, conforme al cataloqo de dispesici6n documental, 
garantizando su organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n con el objeto de 
respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la informaci6n y la 
rnernoria publica municipal, de conformidad con lo establecido por la 
normatividad aplicable: 

nn) Elaborar, presentar y ejecutar los prograr •• as operatives anuales de su 
dependencia e informar sobre su cumplimier ffO a traves de los informes 
trimestrales. 
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u/ Estabtecer = estrategias y acciones de coordinaci6n con miembros de 

comunidades, grupos de la sociedad civil, ONG's, universidades, asl como 

... ..... anuales; 

t) Coadyuvar en los mecanisrnos de operaci6n, control y seguimiento de 
las politicas publicas en rnateria.de seguridad ciudadana que esten contenidas 
en el Plan Municipal de Desarrollo, asl como de los programas operatives 

cumplimiento ds.; sus objetivos, en los terrninos y condiciones 
indicados; 

pp) Coadyuvar con la Direcci6n General de Politicas Publicas, en todos los 
programas, proyectos y acciones 9ue le sean encomendados en los terrninos y 
tiempos que le sean impuestos y que seriale la normatividad aplicable; 

qq) Ejecutar la Evaluaci6n del Desemperio de su personal, en los terrninos y 
condiciones que le sean solicitados. 

rr) Las dernas que le determine el Ayuntamiento, la Direcci6n General de 
Politicas Publicas y la normatividad aplicable. 

V. La Direcci6n de Politicas Pubticas para la Seguridad Ciudadana es la 
dependencia municipal encarqada de formular las politicas, planes y programas 
en materia de seguridad ciud_adana la cual incluye propuestas de politicas 
integrales, encaminadas a qarantizar los derechos humanos, el fortalecimiento 
def tejido social y construcci6n de la paz. 

Para el desemperio de su gesti6n cuenta con las siguientes atribuciones: 

n) Para el ejercicio de sus frrnciones se tomaran en cuenta los principios de 
institucionalizaci6n, integralidad, intersectorialidad, transversalidad, 
territorialidad decisiva, focalizaci6n multidimensional, con perspectiva de 
derechos humanos, igualdad _de g{~nero, juventudes para una eficacia colectiva. 

o) Coordinar la construccion .. de diagn6sticos participativos que permitan 
identificar las situaciones en\;iuei" viven las personas y sus comunidades para 
construir agendqg comunitartas y de politica publica que marquen la pauta de la 
acci6n publica local para la construcclon de la paz y la seguridad humana en la 
municipalidad. 

p) Formular polfticas publicas para seguridad ciudadana y diseriar 
estrategias que permitan priorizar las necesidades concretas de cada barrio y 
vecindario para seguridad humana y la construcci6n de la paz. 

q) Promover que las acciones, planes, programas y proyectos que realice la 
administraci6n publica municipal incidan en la transformaci6n y mejora de la 
calidad de vida de las personas, sobre todo en aquellas zonas en donde exista 
un rezago en la prestaci6n de servicios y una consecuente segregaci6n social. 

r) Garantizar que las polfticas de. seguridad ciudadana esten articuladas 
con otras tendentes a combatir la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la 
exclusion social, la mestabilidad familiar y otros factores que inciden en la 
inseguridad. ·; 

,..! •• ~ 

s) Promovet el bienestar- de las personas y el desarrollo social, fomentando 
un comportarniento favorable per medio de la aplicaci6n de medidas culturales, 
econ6micas, de' safud y educacion, hacienda entasis en la atenci6n integral de 
nirias, nirios, adolescentes, j6venes y mujeres. 

f • t 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SA~ PEDRO T~AQUEPAQUE, JALISCO. 
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-NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, _Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administraci6n 
e lnnovaci6n Gubernamental, H. Congreso ,lei Estado de Jalisco, Director 
de Desarrollo Organizacional, Jefa de Gabinete, Coordinador General de 
Gesti6n Integral de la Ciudad, Coordinaoor de Servicios Pubucos 
Municipales, Coordinadora General de Administraci6n e lnnovaci6n 
Gubernamental, Coordinadora General de Construcci6n de la 
Comunidad, Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y Combate a 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1 ,2,3, 10,34,35,36,40 y 42 
fracci6n Ill de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal 
del Estado de Jalisco; 1,2 fracci6n IV, Li fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 
134, 135, 136, 146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaqu epaque. ----------------------------------------- · -- . ----------------------------------- 

TERCERO.- Las dependencias de nueva creaci6n que no se encuentren 
contempladas en la plantilla del personal del ejercicio fiscal 2021 se 
desempenaran con el personal disponible y su actual salario.----------------- 

SEGUNDO.- Las presentes modificaciones y adiciones entraran en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n en la gaceta municipal.---------------------- 

Cuyas funciones se establecen en el Manual de Organizaci6n de la 
Dependencia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Jefatura de Departamento de Mantenirruento de Redes E: Informatica; y 

4. Jefatura de Departamento del Sistema de lnformaci6n Geoqrafica 
Municipal (SIGEM). 

z) Las dernas que por su naturaleza les confiera el presente ordenamiento. 

La Direcci6n General contara con: 

w) Promover el intercambio de experiencias y actualizaciones en materia de 
seguridad ciudadana con instituciones municipales, estatales, nacionales y 
extranjeras; 

x) Brindar orientaci6n y contenci6n a familiares de personas desaparecidas 
o no localizadas, asi como formular politicas, programas y acciones, 
encaminadas a garantizar la dignidad humana de las victimas de este delito; 

y) Proporcionar la informaci6n publica que se genere, posea o administre 
para su publicaci6n de conformidad a lo estat scldo por las leyes de la materia 
y, 

v) Coordinar la implementaci6n de procesos para la reconstrucci6n d 
tejido social y construcci6n de la paz en el municipio; 

empresas para generar iniciativas, aportaci6n de experiencia para incidir en 
modificaci6n de las condiciones de vecindarios. 
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Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento 
de 02 dos organizaciones. vecinales; la cual conforme al artfculo 418 
fracciones I y fl, se autoriza una asociaci6n vecinal denominada "Colonia 

La que suscribe MARIA ELENA LIMON GARCIA en mi caracter de 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, J:?lis.~o. con fundamento en lo dispuesto por el 
arti culo 115 fracciones I y..'; II de la Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos: articulcf73 fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica 
del Estado de Jalrsco; articulos 2, 3, 1 O, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
artfculos 27, 142, 145 fracci6n II, y 147 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana 
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito 
someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo 
Edilicio, la presente: 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

AL PLENO DE;~ H. A YUNTA;f'i,'IIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE.'SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENT.E. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz 
Ayala: Procedo ciudadana Presidenta. VII.- A) lniciativa suscrita por la C. 
Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal, mediante la cual se 
aprueba y autoriza el reconocimiento de 02 dos organizaciones 
vecinales; conforme al artlculo 418 fracciqnes I y II, se autoriza una 
asociaci6n vecinal denorninada "Colonia El Vergel" y el condominio 
denominado "Quintanova Residencial" , es cuanto Ciudadana 
Presidenta.--------------------·-------------------------------------------------------------- 

-- Con la palabra la Presid:~nt~ Municipal, C. Marla Elena Limon Garcia: 
En el desahogo del SEPTIMO PUNTO del orden del df a, lniciativas de 
aprobaci6n directa, se le concede el uso de la voz al Secretario de este 
Ayuntamiento, para que de lectura a las lniciativas agendadas en este 
pu nto, Secretario. ------------------· ---------------------------- --------------------------- 

--Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Cantin ue senor Secretario. -------------------------------------------------------------- 

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

. Administr · 'n 20 
la Desigualdad; Coordlnaoorde Protecci6n Civil y Bomberos; Comisari 
de la Policia Preventiva Mun~cipal de. San Pedro Tlaquepaque, para su 
conocimiento yetectos legales a que haya lugar.--------------------------------- 

Gobi 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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I. - Solicitud por escrito suscrite por el 6rgano de 
direcci6n electo o designado por la organizaci6n 
vecinal, que debere cumplir con lo especificado en la 

Para el reconocimiento de una organizaci6n vecinal 
ante el Ayuntamiento se debere cumplir con los 
requisitos siguientes: 

111.- Los requisites del reconocimiento de una organizaci6n vecinal, tienen 
su fundamento en el artfculo 420 del citado reglamento que a la letra dice: 

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. 

:, 

II.- Mediante sesi6n de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del ano 
2016, se aprob6 el Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la 
Gobernanza 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 Nurnero 815/2018 aprobado en Sesi6n Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 04 de mayo de 2018 que tiene 
por objeto adicionar y modificar los artlculos 274 y 314 de 
este ordenamiento municipal , 
Modificaci6n que fue publicada en la Gaceta Municipal 
Ario 2018, Torno XLIII fecha de publicaci6n 21 de mayo 
de 2018. ···, · 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal, los bandos de poncla y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que orqanicen la administraci6n publlca 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos 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; articulo 77 fracci6n II de la Constituci6n 
Polftica del Esta do de Jalisco; artl culos 37 fracci6n II y 40 fracci6n 11 de la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco; y por los artfculos 418, 419, 420 y 421 del Reglamento de 
Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

EXPOSICION DE NwOTiVOS 

el Verge!" y el condominio denominado "Quintanova Residencial" 
lo anterior se sustenta con base en la siguiente: 



V.- Hecho el reconocimiento de la organizaci6n vecinal 
por el Ayuntamiento, se insctiblre en el registro 
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I ,~r , 

' 
IV.- Se eneiizer« la documentaci6n presentada y a fa/ta 
def cumplimiento de qlgun requisito se requerire a la 
Direcci6n para que subsane las omisiones que se 
encuentren; y 

Ill.- lntegrado el expediente, la Direcci6n Jo remitire a la 
Secretarfa def Ayuntamiento a efecto de que siga el 
procedimiento edliicio ordinario; . 

II. - La Direcci6n revisere que la solicitud cum pf a con los 
requisltos establecidbs en el articulo anterior y en caso 
de f~/f ar a/guno d;: que a/guno de /os documentos 
presentado no cumpla con las di.sposiciones legates o 
regta'~entarias viqentes, requetire al solicitante para 
subsanar las omisiones · en un plazo prudente, dando 
aviso al organismo social cotrespondiente; 

/. - La solicitud de reconocimiento junto con los 
documentos a que se refiere el artfculo anterior deberen 
presentarse ante la Direcci6n; 

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

IV.- En ese tenor, el artfculo 421 del multireferido reglamento, serials: 

IV.- El dictamen de ~elimitaci6n territorial expedido por 
la Direcci6n; 

1::~ ,• .. 
b) Er,,- su caso, asamblea general donde se elija o 
desigfle al 6rgano de direcci6n; y 

I, ·• 

1 . 
a) C~~stitutiva que qJmtenga sus estatutos sociales; y 

Ill.- Las actas siguientes: 

II.- ldentificaci6n oficial de los solicitantes; 

Ad 
normatividad aplicable en materia def acto y el 
procedimiento administrativo: 

H. AYUNTAMI_ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

.. 
·· . . , 

• 
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MARIA ELENA LIMON GARCIA 
Presidenta Municipal 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentaci6n 
A TENT AMENTE 

Notifiquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Sindico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor .Municipal, a la Direcci6n de 
Participaci6n Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regfstrese en el 
libro de actas de sesiones correspondiente. 

Conforme al articulo 418 fracciones I y II, la asociaci6n 
vecinal y condominio denominados: 
"Colonia el Vergel" y el condominio denominado 
"Quintanova Residencial" 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 02 
(dos) organizaciones vecinales: 

ACUERDO 

Condominio denominado "Quintanova F·~?s:·-dencial" 

Colonia el Vergel 

V.- En cumplimiento a lo que estipula el artlculo 418 fracciones I y II del 
Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante el oficio 
CGCC/PC- 01 /2021, recibido en la Secretaria del Ayuntamiento en el dia 
07 siete de enero del ario 2021, enviado por Lie. Braulio Ernesto Garcia 
Perez quien funge como Director de Participaci6n Ciudadana en el cual 
remite a la Secretaria del Ayuntamiento,· la documentaci6n de (dos) 
orqanizaciones vecinales a efecto de cumplimentar el procedimiento 
edilicio ordinario para el reconocimiento por parte del Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de las siguientes 
organizaciones vecinales: 

municipal y se hara def conocirriento def orqsnismo 
social correspondiente. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- B) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia.r 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete 
2 de lntervencion en Obra Publics "Equipamiento Urbano" con 
acciones de Rescate de Espacios Publicos y Movilidad Segura en 
beneficio de las colonias Las Juntas, El Vergel y La Mezquitera del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por la 
cantidad de $:13'142,971.95 (Trece millones ciento cuarenta y dos mil 
novecientos setenta y un pesos 95/100 M.N.), con financiamiento de 
Presupuesto Oirecto 2021, ·es cuanto Ciudadana Presidenta.---------------- 

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

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participaci6n Ciudadana, 
para su conocimiento Y. efectos legales a que haya lugar.----------------------- 

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

FUNDAMENTQ LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIIJ, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la- Admlnlstracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro 1laquepaque.----------------------------------------'- 

.. ~. . 

----------------------------------------.---------------------------------------------------------- . . . . . .. -------------------~~~-----------------·----------------------------------------------------------- . "·" 

Conforme al artfculo · 418 fracciones I y II, la asociacion 
vecinal y condominio denominados: "Colonia el Verge!" 
y el condominio "Quinta nova Residencial". 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 02 
(dos) organizaciones vecinales: 

--------------------------ACUERDO NUMERO 1590/2021---------------------------- 

Con la palabra la Presldente Municipal, C. Marfa Elena 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. 
habiendo oradores registrados, en votaci6n econ6mica les pregunt 
quienes esten por la afirrnativa, favor de manifestarlo, estando presentes 
13 (trece) integrantes def pleno, en forma econornica son emitidos 13 
(trece) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria simple 
la iniciativa de aprobacion directa presentada por la Presidenta 
Municipal C. Maria Elena Limon Garcia, bajo el siguiente: ---------------- 

H. AYUNTAMIENTO CQNSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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2.- Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fines 
procurara: impulsar el desarrollo equlllbrado y arm6nico de todos los 
centros de poblaci6n que integran el Municipio, reconociendo sus 

1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza 
los derechos humanos a traves del acceso efectivo a los servicios 
publlcos, 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. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Mediante la cual se propane que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 
Paquete 2 de lntervenci6n en Obra Publica 'Equipamiento Urbano' 
con acciones de Rescate de Espacios Publicos y M::>vilidad Segura 
en beneficio de las colonias Las Juntas, El Vergel y La Mezquitera 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque _con una inversion hasta 
por la cantidad de $13,142,971.95 (Trece mlllones ciento cuarenta y 
dos mil novecientos setenta y un pesos 95/100 M.N.), con 
financiamiento de Presupuesto Directo 2021, de conformidad con la 
siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

La que suscribe C. MARIA ELENA ~ :1M6N GARCIA en mi caracter 
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad co~ los articulos 115 fracciones I, 
II y IV de la Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y II, 77, 79 fracci6n X, as, corno 86 de la Constituci6n Politica 
del Estado de Jalisco; 2, 3, 1 o, 37 fracciones II, V, VI y xx, 41 fracci6n I, 
47 fracci6n II y XIV, 48 fracci6n IV, y 84 fracci6n xm, 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 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 siguiente: 

I 

C. REGIDORES DEL A YUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENT E: 



Pagina 176 de 3ll . 
La presente foja por am bas caras forma parte ir. ~grc• del acta de la Seslon Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

• Secundarla 

• Primaria 

•Jardin de Ninos 

Distribuci6n del Prograrna por Nivel 
Educativo 

r 

Los esfuerzos del gobierno encabezac.io por la presidente Maria Elena Limon Garcia, en 
materia de inversion para atender: Ias demandas de los planteles educativos de caracter 
publico han sido exitosos. En respuesta a estas demandas, se da continuidad para este 
ejercicio 2021 al Programa 2x1 por la Educacicn, analizando los resultados que a 
continuacion se presentan. 

Ill. RESULTADOS DEL PROGRAMA 2019-2020 

Por lo anterior, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a traves de la 
Oomision de Educaci6n y la Direccion de Education del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, que se brindara el apoyo econ6mico. 

El objetivo, por lo tanto, de este Programa es brinoar de herramientas adecuadas a los 
alumnos y personal educativo para mejorar la calidad de las instalaciones de la 
comunidad educativa. 

Por ello, ante la falta de inversion directa para infraestructura escolar, y frente a la 
cantidad de necesidades por atender, la lnversion requerida que los padres de familia en 
las escuelas publicas se convierte en el unico inqreso disponible para subsanar las 
necesidades de mejora en obras, acciones de remodelaci6n, servicios y de equipamiento 
escolar basico. · 

Por lo anterior, el Gobierno Municipal de San Pe(:Vl) Tlaquepaque, a traves de I 
Comisi6n de Educacion y la Direccion de Edu<...dcic•n del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, que se brindara el apoyo econ6mico. 

Finalmente, el diseflo del Programa ha sido congruente con las necesidades detectada 
en los diagn6stico de campo y de solicitudes que se reciben en la Direcci6n 
Educaci6n. Pero las necesidaces han sobrepasado la capacidad de aten · ' 
presupuestal y de apoyo complementario a traves de mano de obra especializada 
nos ayude a disminuir el gasto en mano de obra. 

El objetivo, por lo tanto, de este Programa es brindar de herramientas adecuadas a los 
alumnos y personal educativo para mejorar la calidad de las instalaciones de la 
comunidad educativa. 
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1 Ir 1./ ' ' 

1 Estudio diagn6~tico de/ Derectio a la Educaci6n 2018. 1 a edici6n, Consejo Nacional de 
Evaluaci6n de la Politica de Desarrollo Social, Mexico, p. 22 
2/dem · 

Por ello, ante la. ialta de inversion directa para infraestructura escolar par parte del 
gobierno federal;.; y frente a la cantidad de necesidades por atender, la inversion 
requerida que tos padres de familia en las escuelas publicas se convierte en el unico 
ingreso disponible para subsanar las necesidades de mejora en obras, acciones de 
remodelaci6n, servicios y de equipamiento escolar basico. 

lnvertir en educaci6n y, especificameote, en los inmuebles educativos, es la unica forma 
de mejorar tarnbien las condiciones comunitarias que rodean a los centros escolares. 
Una escuela llena de herramientas pedag6gicas, limpia, con banes suficientes y material 
didactivo de vanguardia, fortalece el proceso de enserianza aprendizaje y coadyuvan con 
los profesores en su misi6n. El alumna, par su parte, al ver las mejoras en su espacio 
educativo se ve motivado y, como todo educando, el cansolida su rol de catalizador de 
cambio familiar y comunitario. Por eso, aunque nuestra poblaci6n objetivo son los 
educandas de educaci6n basica en escuelas publicas ubicadas en el municipio, de 
manera colateral tarnbien beneficiamos a las familias como nucleos camunitarios. 

Como hemos visto, las necesidades de mantenimiento y mejoras de instalaciones, la 
compra de equipo, herramientas y mobiliario para alum nos, maestros y directivos, es una 
imperiosa necesidad a atender. Debido a que los recursos del municipio son limitados, la 
estrategia a seguir fue la inversipn "'6onjunta y correspansable entre padres de familia y 
gobierno municipal. Asl, en ?,019·, el recurso se utiliz6 tanto en adecuaci6n de 
instalaciones, reparacion de la misrnas, adquisici6n de mabiliario y equipo de aficina, y 
dadas las condiciones de lnsequridad. tambien se incluy6 y autoriz6 el uso de recurso 
para carnaras de videavigilancia y alarmas. 

Derivado de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, la estrategia 1.4 La educaci6n coma 
derecho humano que reduce el rezago social contiene las Hneas de acci6n para las 
Aeglas de Operaci6n del Programa. La Hnea 1.4.2. Coadyuvar con el Gobierno del 
Estado en la construcci6n, conservaci6n, mejoramiento mantenimiento y dotaci6n de 
equipo basico y q~,los edificios escolares oficiales, nos permite justificar la necesidad del 
Programa. 

Entre las conclusiones que arroja el estudio diagn6stico que el CONEVAL denomin6 
"ocho retos principales para avanzar . -en la garantla del disfrute pleno del derecho a la 
educaci6n", se encuentra la .que nos permite presentar las presentes reglas de 
operaci6n: "Mejorar la infraestructura educativa para garantizar condiciones 6ptimas de 
aprendizaje a todos los titulares del derecho". En este sentido, para el ejercico fiscal 
2019, la Direcci6n de Educaci6n recibi6 mas de 300 solicitudes para atender una serie 
de necesidad de mantenimiento en las escuelas, sobresaliendo la mejora de los banes. 
la colocaci6n de malla sombra, ast como el cambio de instalaciones electricas. 

Gobierno Municipal 
Adminis · 'n 2018 - 20· 1 

que solo cursen este nivel SE!.i~ p,e cada diez j6venes y, que en el transito 
secundaria y media superior s~J •. r'~~.uzca la matrf cula en poco mas de 1 .5 millo 
personas", 1 En este tema, el • municipio no tiene facultades ni recursos que pe 
coadyuvar en la solucion del problerna. El otro problema grave es que "Una quinta arte 
de los alumnos que asisten a educaci6n basica enfrentan problemas de disponibilida 
instraestructura al no contar con servicios basicos en sus escuelas, y una sexta part 
no tener mobiliario basico.? 

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

·~:. 

,'\; 

) 
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Dentro del "Estudio Diagn6stico del Derecho a la Educaci6n 2018" del Consejo Nacional 
de Evaluaci6n de la Polftica de Desarrollo Social (CONEVAL), se establecen dos 
problemas estructurales fundarnentales que impiden el acceso a la educaci6n en el pafs. 
"... las personas del nivel media superior enfrentan problemas de disponibilidad de 
instituciones que, junto con los problemas de accesibilidad econ6mica, han generado 

Ahora bien, cuando se trabaja con recursos federales, las flmltantes son muchas. En 
principio y la que mas nos excluye cualquier cantldad de planteles, es el criteria de 
trabajar en Zonas de Atenci6n Prioritaria. Estas :..,.mas estan determinadas por la 
Federaci6n y solo en ellas se puede aplicar algun recurse o programa social. 

Las escuelas de educaci6n baslca que se encuentran en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque -como las del resto del pafs- presentan una serie de necesidades de 
mantenimiento, tanto corrective como preventive. El mantenimiento de la estructura de 
las inmuebles no se ha llevado a cabo por parte de las autoridades federales y/o 
estatales de manera correcta en las ultimas dos oecadas. Los esfuerzos para "mantener" 
los inmuebles en buen estado o un estado mf rumo'aceptaoie los han llevado a cabo, la 
mayoria de las veces, las mesas directivas de los padres de familia. 

II. DIAGN6STICO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

Sociedad de Padres de Familia (o Mesa Directiva de Padres de Familia): La que esta 
integrada para supervisar las ingresos y realizar las gastos en las escuelas, normalmente 
integrada par un presidente, un tesorero y vocales. 

Servidores publicos de confianza: Todas y todos aqueffos que realicen funciones de 
direcci6n, inspecci6n, vigilancia y fiscalizaci6n exclusivamente y a nivel de las jefaturas; 
manejo de fondos o valores, cuando implique la facultad legal de disponer de estos: 
auditoria, control directo de adquisiciones; coordinaci6n, cuando se trate de acciones, 
actividades o administraci6n de personal de diversas areas; supervision cuando se trate 
de actividades especfficamente que requieran revision especial, a nivel de supervisores y 
personal especializado. 

Programa: "PROGRAMA MUNICIPAL 2X1 POR LA EDUCACION" 

Programas Sociales Municipales: PROGRAMA FA:jM (FONDO DE APORTACION 
PARA LA INFAAESTRUCTUAA SOCIAL MUN1c·-,; _ PROGRAMA MUNICIPAL 2X1 
POR LA EDUCACl6N). 

Poblaci6n Potencial: es aqueffa que presenta la necesidad que justifica la existencia d 
Programa. Aquf consideramos a las familias y la comunidad que vive en las 
inmediaciones de los planteles escolares. 

Poblaci6n Objetivo: Nirias, nirios y adolescentes que estudien en las planteles d 
~ escuelas preescolares, primarias y secundarias publicas del Municipio de San Pe ro 

Tlaquepaque. 

Poblaci6n Atendida. Poblaci6n total beneficiada de nmas, 
Programa en el ario. 

lnoperatividad econ6mica: Es la capacidad disminuida de una persona o un grupo d 
personas para no cumplir con el complemento econ6mico requerido para llevar a c o 
la acci6n solicitada. 

Fortalecimiento del Plante!: Fortalecer y mejorar la lnfraestructura basica del edificio 
ffsico. 

recursos pubticos asignados, asf coma el adecuado actuar de las servidores publicos 
responsables del mismo. 
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Contraloria Social: Es el mecanismo de participaci6n ciudadana, ejercido par las 
personas beneficiarias del programa, que de manera organizada o independiente, 
reaJi:zan acciones de vigilancia. seguimiento y evaluaci6n del programa, respecto del 
cumplimiento de las metas y acciones establecidas, para la correcta aplicaci6n de las 

Consejo Escolar de Participacion Social en la Escuela: el que esta integrado par 
padres de familia, directivos y · maestros. debidamente inscrito y validado ante la 
Secretaria de Educaci6n de Jalisco. 

Cornite Tecnico de Selecci6n y Dictaminaci6n de Escuelas Beneficiarias: es el 
maxima 6rgano de decision del Programa. 

Beneficiarias: Las escuelas obietivo que recibe ·· 10s beneficios de un programa de 
Gobierno. 

Para las efectos de las presentes Reglas de Operaci6n y de su aplicaci6n, se entendera 
par: 

GLOSARIO. I. 

PROGRAMA MUNICIPAL 2X1 POR LA EDUCACION 

REGLAS DE OPERACION EJERCICIO 2021 del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
A traves de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n, en coordinaci6n con 

la Direcci6n de Educaci6n presentan las 

REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
Presidents de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n. 

"2021, ANO Conmemoraci6n de los 200 Anos de la Proclama de la 
lndependencia de la lndependencia de la Nueva Galicia en el 

Municipio de-San Pedro Tlaquepaque" 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Enero 2021 

ATENTAMENTE 

Cuarto. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza que las reqlas de operaci6n, convocatorias y dernas 
documentos relacionados con el "Programa 2x1 por la Educaci6n" para el 
ejercicio fiscal ·2021, sea ejecutado por la Direcci6n de Educaci6n. 

Gobierno Municipal 
Administr ci6n 18 - 2021 

Egresos del presente ejercicio fiscal, hasta por $2'000,000.00 ( 
millones de pesos 00/100 M.N.) para dar la suficiencia presupuest 
apoyo asignado al "programa Municipal 2x1 por la Educaci6n" pa 
ejercicio 2021 con el fin de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO·TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Tercero. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el presupuesto de 

Segundo. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza las apoyos a otorgar a las planteles beneficiados del 
programa descrito en el apartado "Presupuestos y rnetas" de las reglas de 
operaci6n, de conformidad al techo financiero presupuestal autorizado. 

Primera. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco aprueba y autoriza la implementaci6n del "Programa Municipal 2x1 
por la Educaci6n" y sus reglas de operaci6n para el ejercicio fiscal 2021. 

PUNTO DE ACUERDO: 

Las reglas de operaci6n para el "Programa Municipal 2x1 por la 
Educaci6n" para el ejercicio fiscal 2021 fueron creadas en conjunto con la 
direcci6n de Polfticas publlcas y la direcc_i6n ·de educaci6n, las cuales se 
anexan en la presente lniciativa. 

La Direcci6n de Educaci6n ha hecho del conocimlento de su servidor la 
intenci6n, el trabajo y el esfuerzo, que tanto directivos como padres de 
familia comprometidos por el bienestar de. aliimnado, han realizado para 
recabar la parte que les corresponde, por to cual refrendamos nuestro 
compromiso de seguir con la implementaci6n del programa. 

Par lo anteriormente fundado y expuesto sometemos a la consideraci6n 
de H. Ayuntamiento la aprobaci6n del siquiente 

La meta a cumplir es atender 50 planteles educativos que cumplan en 
tiempo y forma con las requisitos que se establecen en las presente 
reglas de operaci6n. 

Resultado de lo anterior es que para el ejercicio fiscal 2020 se asign6 un 
presupuesto al Programa de $2'000,000.00 (Dos millones de pesos 
00/100 M.N.) sumando en su totalidad $~~'500,000.00 (Tres millones de 
pesos 00/100 M. N.) con la finalidad de atender un mayor nurnero de 
peticiones en beneficio directo de las estudiantes de nuestro municipio. 

Para el presente ejercicio fiscal 2021 el presupuesto meta es por 
$2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N) el cual permitira 
seguir beneficiando a las escuelas dictaminadas que pasen el proceso de 
selecci6n por el cornlte. 

UNICO.· El Pleno del Ayuntamiento Constitucionai rJel M:.111icipio de San Pedro 
Tlaquepaque, JaJisco. aprueba y auronza la canticl ... ;:t <h ~ 2·000,000.00 (Dos 
millones de pesos 00/100 M.N.) para darle seguimnmto "I! Programa 2x1 por 
la Educaci6n, para apiicarse en el ejerciclo presu~estn: :!020.······----·-···· 

···-···-·-·········--···ACUEROO NUMERO 1270/2019····-,.·········-----······· 

Que en la Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento del Municlplo de San Pedro 
Tlaquepaque, Jansco, de fecha 14 de novlembro de 2019, oatando presontea 18 
(dieclocho) lntegrantos del pleno, en forma econ6mica fueron omltldos 18 
(dieclocho) vctcs a favor, on unanimidad fue aprobaoo por mayoria :simple la 
inlcialiva de aprobaci6n dlrecta presentada por el regidor Jose Luis Figueroa 
Mou,, bajo ol slguionto: ···-·--···········--···-·-·-··-·····-···---·-··········-···· 
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Con la intenci6n de brindar· el apoyo a mas planteles educativos que 
realizaron el gran esfuerzo de recabar la parte que a ellos les 
corresponde, en Sesi6n de Ayuntamiento de fecha 14 de noviembre 2019, 
el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
emite el siguiente punto de acuerdo: 

La creaci6n e implementaci6n del Proqrarna Municipal 2x1 por la 
Educaci6n fue aprobado por unanirnidad.en la Sesi6n de Ayuntamiento de 
fecha 11 de abril de 2019, aslqnandose para ese ejercicio fiscal un 
presupuesto de $1 '500,000:00 (Un mill6n quinientos mil pesos 00/100), 
con el cual se dio atenci6n a 28 planteles educativos. Tai fue el auge de 
este programa que el presupuesto asignado para el mismo fue 
insuficiente, ya que fueron muchas escuelas las que presentaron su 
proyecto para participar y quedaron fuera del programa en su etapa 2019 
por falta de recursos. 

Con la consolidaci6n de este.proqrama se brinda un beneficio directo a la 
comunidad educatlva, bnndado herramientas y mejorando las 
instalaciones fisicas y didacticas necesarias para su 6ptimo desarrollo y 
aprovecham lento. 

Asf mismo, se fomenta la cultura de coparticipaci6n responsable entre 
sociedad y gobierno, en . la .soluci6n de las necesidades de manera 
conjunta y articulada. . :-- 

El Programa Municipal 2x1 par la Educaci6n tiene como objetivo contribuir 
a mejorar las condiciones en las que se llevan a cabo las actividades de 
educaci6n y enserianza de las escuelas publicas en el municipio, 
apoyando las iniciativas que surgen de los padres de familia y de los 
directivos de los planteles de escuelas preescolares, primarias y 
secundarias. 

La inversion total hasta el cierre del ejercicio fiscal 2020 fue de 
$2,216,200.00 (Dos millones doscientos dieclseis mil doscientos pesos 
00/100 M.N.). 

Administra · 
realizado para· 11evar adelante ~y de manera exitosa tan loable Programa, 
tanto por la comunldad educativa como par este Gobierno Municipal, es 
que se propane se apruebe la· implementaci6n de dicho programa para el 
ejercicio fiscal 2021 . 

Este programa ha benenctaco 58 planteles, lo que representa 15,665 
alumnos con una poblaci6n · favorecida de un total de 78,325. Cabe 
destacar que cada nirio representa como poblaci6n objetiva y cada uno a 
su vez representa una familia con un numero de integrantes promedio de 
cinco. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Debido a la respuesta que ha tenido el "Programa 2x1 por la Educaci6n" 
con la intenci6n de valorar y aprovechar los esfuerzos que se han 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
I!~ 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 
La cual tiene por objeto se apruebe y autorice la implementaci6n del 

"Programa Municipal 2x1 por la Educaci6n" para el ejercicio fiscal 2021. 

El que suscribe, Regidor Jose Luis Figueroa Meza integrante de 
este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y 
Presidente de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n, con fundamento en el 
artfculo 115 fracci6n I y II de la Constituci6n PoHtica de los Estados 
Unidos Mexicanos; artlcutos 73 y 86 parrato segundo de la Constituci6n 
PoHtica del Estado de Jalisco; artfculos 2, 37 fracci6n II, 40 fracci6n II y 50 
fracci6n I de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Jalisco; asl como, los artfculos.~p fracci6n I, 77, 78 142, 145 y 
147 del Reglamento del Gobierno y de la l\dministraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito 
someter a la consideraci6n este cuerpo edP:cio la siguiente: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- C) lniciativa suscrita por el Regidor Jose Luis Figueroa Meza, 
mediante la cual se aprueba y autoriza la implementaci6ri del "Programa 
Municipal 2x1 por la Educaci6n" y sus reglas de operaclon para el 
ejercicio fiscal 2021, es cuanto Ciudadana Presldenta.c=- --------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. "Aarfa Elena Limon Garcfa: 
G racias seriores regidores, Secretario. --------·· ·· ------------------------------------ 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal,· Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Municipal, Director General de Polfticas Publicas, 
Coordinador General de Gesti6n Integral de la Ciudad, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya l_ugar.---------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- arti culo 115 fracciones I y 11 de la Constitu i n 
PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 d la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1~2,3,10,34,35 y 40 de la y 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisc · 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 147 del Reglament 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ~---------------------------------------- 
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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 las proyectos de lnfraestructura en Obra Publica 
'Equipamiento Urbano', tal y coma se desprende en el Punto Primero de 
la presente lniciativa. ----------------------------------------------------------------------- 

_____________________________________ : __ :- _ 

TERCERO.- EJ -Ayuntamiento .Constltucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, al Sindico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban las instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente 
a cue rd o. - ---- - - ---------- -------- - -- · .. --- -- --- - ------ -- -- ------- ---- - -- ---- ------------ ---- ---- 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza tacultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $13,142,971.95 (Trece millones ciento cuarenta y dos 
mil novecientos setenta y un pesos 95/100 M.N.), con cargo a 
Presupuesto Directo 2021, para dar cabal cumplimiento a~ presente 
acuerdo, lo anterior una vez agotados las procedimientos de adjudicaci6n 
que correspondan con apeqo a la normatividad aplicable.---------------------- 

Paquete No. 2 Presupuesto Dlrecto 2021. 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaqu 
aprueba y autoriza el Paquete 2 de lntervenci6n en Obra Public 
'Equipamiento Urbano' con acciones de Rescate de Espacios 
Publicos y Movilidad Segura en beneficio de las colonias Las Juntas, 
El Vergel y La Mezquitera del Municipio de San Pedro Tlaquepaqu 
con una inversion hasta por la cantidad de $13,142,971.95 (Tree 
millones ciento cuarenta y dos mil novecientos setenta y un 
95/100 M.N.), con financiamiento de Presupuesto Directo 2021. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Go 

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

OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

MONTO BENEFICIARIOS 

Parque Lineal "Arroyo La Colorada", \.'• 

Consistente en: Escalinata, Plazoleta, 
Mobiliario Urbano, Alumbrado Publico 
y Areas Verdes en el Arroyo La 
Colorada desde la Calle Allende - 5,308 11,706 12,184 23,890 $ 4,191,734.04 
Clavel hasta la Av. De Los Deportes, 
en las Colonias Las Juntas y El 
Vergel en el Municipio de San Pedro , .. 

·;, 
Tlaquepaque, JaJisco. 

Construcci6n de Puente Vehicular en 
la Calle Deportes y Arroyo en la 2,342 5,217 5,430 10,647 s 4,951,312.52 
Colonia El Vergel, Municipio de San 

~ 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Centro Cultural El Triangulito, Colonia 
La Mezquitera, San Pedro 6,042 13,323 13,866 27,189 s 3,999,925.39 
Tlaquepaque. Jalisco 

Total: 13,692 30,246 31,480 61,726 $13, 142,971.95 
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---------------------------ACUERDO NUMERO 1591 /2021--------------------------- 
---------------------------------------------------------r----------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon rcia: 
Gracias regidora, comentarles tarnbien a ustedes que Parques y Jardtn°'.,._...... 
es una de nuestras dependencias que tiene mayor numero de person s 
que son vulnerables por tener mas de 60 anos y tarnbien par tener algun 
enfermedad que pone en riesgo su permarencia en las diferentes areas 
ya que son personas vulnerables y par tanto se les ha pedido que se 
vayan a casa, par esto es que tarnbien nos vemos en la necesidad de dar 
seguimiento a las peticiones de los ciudadanos y se atienden de esta 
manera eh, este paquete 2 del presupuesto directo 2021, es directo, es 
prioritario para esta adrninistracion porque . promovemos y ejecutamos 
obra pa, que propicien espacios integradores que es lo que pediria el 
regidor hace momenta, integradores para la sociedad que mejoren la 
convlvencia con calles mas seguras y transitables, construyendo una 
ciudad mas ordenada con un esquema de movilidad urbana sustentable 
creando espacios dignos y equitativos para ta relacion social, por lo que 
yo les propongo las siguientes obras: El rescate del espacio publico, el 
parque lineal Arroyo la Colorada que consta de escalinata, plazoleta, 
mobiliario urbano, alumbrado publico y areas verdes de las calles Allende 
y Clavel hasta avenida de los Deportes en. la Colonias. las Juntas y el 
Vergel con una inversion de $ 4'191,734 .. 00 (Cuatro millones ciento 
noventa y un mil setecientos treinta y cuatro 00/100 pesos M.N.) en 
beneficio de cerca de 25,000 habitantes, el siguiente es el Centro Cultural 
El Triangulito, construccion de un espacio para el encuentro de desarrollo 
comunitario con aulas para pintura, musica, baile, fotografia y serigrafia 
en la Goiania La Mezquitera con una inversion de $3'999,925.39 (Tres 
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos veinticinco pesos 
39/100 M.N.) en beneficio de 30,000 habitantes y la ultima serf a una de 
movilidad sustentable, construccion de puente vehicular en la calle 
Deportes y Arroyo en la colonia El vergel, con una inversion de 
$4'951,312.00 (Cuatro millones novecientos cincuenta y un mil trescientos 
dace pesos 00/100 M.N.) en beneficio de 11,000 habitantes, ese paquete 
es de eh ... presupuesto directo yes lo que les estamos soucltando para 
apoyo de estas comunidades que estan marginadas y que requieren 
espacios, la inversion como ya lo comentamos en la iniciativa es de 
$13'142,961.95 (Trece millones ciento cuarenta y dos mil novecientos 
setenta y un pesos 95/100 M.N.), por lo cual en votacion econ6mica les 
prequnto quienes a favor, por favor manifestarlo, llos que esten en 
contra?, lEn abstencion", estando presentes 13 (trece) integrantes del 
pleno, en forma econ6mica son emitidos 12 (doce) votos a favor, 1 
(uno) voto en abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria simple 
la iniciativa de aprobaci6n directa presentada por la Presidenta 
Municipal C. Maria Elena Limon Garcia, bajo el siguiente:---------------- 

en el gasto y el ejercicio de las recurses, por ·~) tanto aqui me par 
necesitamos como mm ... checar estas caotidades y ... valorar un ueva 
cotizaclon para gastar este recurse, es cu.:1nto.------------------------- - -------- 



Habla la Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, bueno eh ... en 
primer terrnino quiero hacer varias eh, precisiones, quiero serialar que el 
presupuesto se encuentra actualizado al 9 de octubre del 2020, por lo que 
ya cuenta con mas de 3 meses de expedici6n, ademas de gastos como el 
marcado en el anexo 1 paquete dos por la cantidad de $76,068.71 
(Setenta y seis mil sesenta y ocho pesos 71/100 M.N.), por la colocaci6n 
de 7.71 metros cubicos de piedra blanca o $36,197.29 (Treinta y seis mil 
ciento noventa y siete pesos 29/100 M.N.) por suministro y colocaci6n de 
tres botes de basura o el gasto serialado en el anexo 3 del paquete 2, 
sobre $3,366.23 (Tres mil trescientos sesenta y seis pesos 23/100 M.N) 
por la poda de un arbol de 8 a 1 O metros cuando se cuenta con una 
dependencia como Parques y Jardines y con el personal y la herramienta 
necesarias para desarrollar dicha labor, quiero manifestar que la fracci6n 
de Morena estamos a favor de la obra publlca y del crecimiento de la 
infraestructura :tnunicipal, sin 'ernbarqo tarnbien debemos ser cautelosos 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, se abre. e!_-turno de oradores en este terna. Adelante 
regidora. -------------------------. -- _. --------------------------------------------------------- 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

·" 

A T E N T A M E N T E. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentaci6n 

NOTJFiQUESE.- A la Presidente Municipal, al Sindico, asi como a la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Tesoreria 
Municipal, a la .Contraloria Ciudadana, a la Direcci6n General de Politicas 
Ptiblices, para en su caso debido cumplimiento y los efectos lega/es a que 
haya /ugar. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar, .?:Ja Coordinaci6n General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, ser la lnstanciaoperante para efectuar lo necesario para la 
ejecuci6n de los proyectos de lnfraestructura en Obra Publica 
'Equipamiento Urbano'. tal ·y come se desprende en el Punta Primera de 
la presente lniciativa. 

. ·' v: \. 

Go unicip I 
Adm· stracr 'n 2 - 021 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaqu que, 
aprueba y autoriza facultar .a la Presidente Municipal, al Secret r del 
Ayuntamiento, ._al Sf ndico Municipal y al Tesorero Municipal, pa 
suscriban los ibstrumentos necesarios, a fin de cumplirnentar el pre 

··/ 

acuerdo. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesc rero Municipai a erogar hasta 
la cantidad de $13,142,971.95 (Trece miflones ciento cuarenta y dos 
mil novecientos setenta y un pesos 95/100 M.N.), con cargo a 
Presupuesto Directo 2021, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agotados leis procedimientos de adjudicaci6n 
que correspondan con apego a la normatividad aplicable. 

Total: 13,692 30,246 :'1,480 61,726 $13,142,971.95 

$ 3,999,925.39 27,189 13,323 6,042 
Centro Cultural El Triangulito, 
Colonia La Mezquitera. San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

$ 4,951,312.52 10,647 5,430 5,217 2,342 

Construcci6n de Puente Vehicular 
en la Calle Deportes y Arroyo en la 
Cotonia El Verge!, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

$ 4,191,734.04 23,890 12, 184 11,706 

Parque lineal "Arroyo La 
Colorada", Consistente en: 
Escalinata, Plazoleta, Mobiliario 
Urbano. Alumbrado Publico y 
Areas Verdes en el Arroyo La 
Colorada desde la Calle Allende • 5,308 
Clave! hasta la Av. De Los 
Deportes, en las Colonias Las 
Juntas y El Verge! en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

OBRA MOlilTO .:· TOTAL Of: 
HOGARl§S HOMBRES MUJERES BENEFICIARIOS 

Paquete No. 2 Presupuesto Directo 2021 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaq 
aprueba y autoriza el Paquete 2 de !ntervenci6n en Obra Public 
'Equipamiento Urbano' con acciones de Rescate de Espacios 
Publicos y Movilidad Segura en beneficio ck~ las colonias Las Juntas, 
El Vergel y La Mezquitera del Municipio O':! San Pedro Tlaquepaque 
con una inversion hasta por la cantic'ad de $13,142,971.95 (Trece 
millones ciento cuarenta y dos mil novecientos setenta y un pesos 
95/100 M.N.), con financiamiento de Presupuesto Directo 2021. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consider 
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 
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I ~ 1. 

El rescate de espacios publicos con deterioro, abandono o inseguridad en 
ciertas zonas del municipio, para el uso y disfrute de la comunidad y, con 
ello, incidir en la prevenci6n social del delito y la violencia, asl como el 
fortalecimiento del tejido y la cohesion social. Con acciones de mejora, 
conservaci6n y adecuacion de los espacios pubticos se coadyuva a su 
debido aprovechamiento, $_ustentabilidad y la seguridad ciudadana . 

.. · 

• Construcci6n de puente vehicular en EL Vergel. 

Movilidad sustentable 

• Centro Cultural El Triangulito, con espacios para el encuentro y 
desarrollo comunitario, con aulas para pintura, musica, baile, 
fotograffa y serigraffa etc., en beneficio de la Colonia La 
Mezquitera, asl como de las colonias colindantes de Buenos Aires 
y Francisco I. Madero. 

• Parque lineal Arroyo La Colorada (El Vergel y Las Juntas). 

Rescate de espacio publico 

6.- Que es prioridad para "esta administraci6n promover y ejecutar 
acciones encamlnadas a la. preservaci6n y restauraci6n del equilibria 
ecol6gico, acorce a las polfticas de Protecci6n ambiental y resiliencia ante 
el Cambio Climatlco, con obras que propicien espacios integradores para 
la sociedad, que mejoren la convivencia, con calles mas seguras y 
transitables, contribuyendo a una ciudad mas ordenada, con un esquema 
de movilidad urbana sustentable, creando espacios dignos y equitativos 
para la relaci6n social. 

~-- Que en este sentido, por parte del titular de la Direcci6n de Espa ios 
Publicos de la Coordinaci6n General de Gesti6n lnfegral de la Ciud 
presenta el proyecto del Paqt.iete 2 de lntervenci6n en Obra Public 
'Equipamiento Urbano' con acciones de Rescate de Espacios 
Publicos y Movilidad Segura en beneficio de las colonias Las Juntas, 
El Vergel y La Mezquitera del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

bajo Anexo 1 para formar parte de la presente iniciativa, mismos que le 
dan el soporte tecnico al Paquete 2 de lnfraestructura baslca con 
presupuesto directo. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

-~:;=:e~;:s: 



4.- Que el Cornlte de Planeaci6n pare. el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) coma 6rgano de carac=r permanente de planeaci6n 
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de 
coadyuvar al desarrollo local a traves de la participaci6n ciudadana y 
dernocratica 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 
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Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desernpeno 
de las funciones o la prestaci6n de los servicios a su cargo, los 
municipios observaran lo dispuesto par las leyes federales y 
estatales. 

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

,. . 

h) Seguridad publica, en las ter ninos del articulo 21 de esta 
Constituci6n, policia preventiva municipal y transito: e 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

f) Rastro. 

e) Panteones. 

d) Mercados y centrales de abasto. 

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

b) Alumbrado publico. 

3.- Que la Constituci6n Polftica de las Estado.s Unidos Mexicanos asign 
como facultades y obligaciones municipales varios servicios publlcos q 
tienen una profunda repercusi6n en la calidad de vida de las habitante . 
Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegi r 
la prestaci6n de esos servicios publicos sabre las restantes, tales como: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
disposici6n de sus aguas residuales; 
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6.2.4. Asegurar la continuidad y conexion de 
vialidades primarias y secundarias. 

6.1.4. Atender el mantenimiento, mejora y 
emptiecion de/ equipamiento urbano relativo a 
espacios publicos, deportivos y para la actividad 
o intercambio economico. 

Linea de eccion: 

. ' . .. , 
,,\ .. 

6.2. Movi/idad urbana y movilidad segura con 
enfoque de gobernanza. 

I 

6. 1. Reduccion i:Jel rezago social por fa/ta de 
coberture de infraestructura besice o de 
equipamiento urbeno. 

,, 
,• 

Estrategias: 

' 
compacta, cercene 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 solidaridad, /ibertad, equidad, 
dignidad y justicia social, que mitigan los riesgos 
y la vulnerabilidad ctimetice, mediante la 
pleneecion urbana, el fortalecimiento de la 
infraestructura ptib/ica y de/ equipamiento 
urbano. 

.. 
Contribuir a la coniormecion de una ciudad 

OBJ ET/VO 

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad. 

Ad 
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional 
los recurses con que se dispone para acciones, obras y s rcros 
pubflcos: siendo este el medic mas oportuno y constante pa 
desernperio de las responsabilidades de este Gobierno Municip---------- 
encaminado a. lograr un desarrollo humane local y sustentable de la 
municipalidad. :Asf el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



San Pedrlto 
10% 

Tateposco 
3% Santa Marfa 

Tequepexpan Santa Anita San Sebastlanfto 
4% 8% 5% 

Toluqu!Ua. 
5%' 

San Martrn de las 
Flores 
22% 

P.lgin;i 177 de 311 
La presente foja por am.bas caras forma parte intff~1~' ~eta de la Sesion Ordlnaria de fecha 19 de enero del 2021 

Loma Bonita 
L6pez 2% 
Cotilla 

8% 

Zona Centro 
29% 

DISTRIBUCl6N DElr PROGRAMA POR 
DELEGACl6N O AGENCIA MUNICIPAL 

(PORCENTAJE SOBRE INVERS16N TOTAL POR DELEGACl6N O AGENCIA 
MUNICIPAL) 

Calerllla Las Juntas 
1% 3% 

_ San Pedrlto 
18% 

Tateposco 
3% 

Santa Marra 
Tequepexpan 

3% Santa Anl~a 
8% San Sebastlanlto 

3% 

Toluqullla 
7% 

PARTICIPACl6N DEli PROGRAMA POR 
DELEGACl6N O AGENCIA MUNICIPAt 

(PORCENTAJE SOB,RE NUMERO DE ESCUELAS) 
Calerllla Las Juntas Zona Centro 2% Loma Bonita 

20% _6% 3% L6pez Cotilla 
7% 

San Martfn de las 
Flores 
20% 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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IX. CARACTERiSTICAS DEL APOYO. 

Direcci6n de Educaci6n del Municipio de San Pedr TIP. uepaque. 

VIII. AREA RESPONSABLE DEL GOBIERNO Mln CIPAL. 

El programa tendra una cobertura en todo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

VII. COBERTURA. 

La meta a cumplir es atender 50 planteles educ- tivos que cum plan en tiempo y forma 
con los requisitos que se establecen en las presentes Reglas de Operaci6n. 

VI. PRESUPUESTO Y METAS 

Por un monto de $5.000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N), destinado a 
cubrir los costos de los proyectos que se autoricen. 

La poblaci6n objetivo son los ninos. nifias y adolescentes inscritos en las escuelas 
publicas ubicadas en el Municipio. .r, 

Todos los ciudadanos que reciben la educaci6r. ya: :,:.ma instrucci6n educativa dentro de 
las instalaciones y planteles de educaci6n basica, rnejorando la calidad de vida de la 
comunidad estudiantil y de sus familia, se convierten en la poblaci6n potencial. 

V. POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO 

Fomentar la cultura de coparticipaci6n responsab!e entre la sociedad organizada y el 
gobierno municipal, fortaleciendo los lazos de participacton y responsabilidad social. 

Consolidar este programa social en beneficio directo ~e la comunidad educativa, para 
brindar herramientas y mejorar las instalaciones ffsicas y dldactlcas que son 
indispensables para su desarrollo y 6ptimo aprovechamiento. 

Contribuir a mejorar las condiciones en las que se llevan a cabo las actividades de 
educaci6n y enserianza de las escuelas publlcas en el municipio, apoyando las 
iniciativas que surgen de los padres de familia y de los directivos de los planteles de 
escuelas preescolares, primarias y secundarias. 

IV. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

• Masculino • Feme•nino 

BENEFJCIARIOS r :J1·: SEXO 
{DISTRIBUCl6N POR DELEGACIONES Y 

AGENCIAS) 



r : 
a. Carta compromiso en formate libre. debidamente firmada por las autoridades del 

plantel educativo y los padres de familia, en el que quede establecida el 
compromise de utilizar las recurses en el prayecto presentada. 

b. Acta de la conformaci6n del Consejo Escolar de Participaci6n Social de la 
Educaci6n en la Escuela. 

c. Acta de la conformaci6n de la Mesa Directiva. 
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X. REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA. 

Cada director del plantel educativo·.·.: debera presentar los siguientes dacumentos para 
que pueda ser considerado corno beheficiario del Programa. -, 

*Los montos aprobados se inteqraran del recurse propuesto por cada escuela y 
el recurse municipal. Ambos sujetos a la aprobaci6n del Cornite Tecnico de 

Selecci6n y Dictarnlnacion de Escuelas Beneficiarias. 

2.6 Bebederos ::·· No A lica Hasta el 100% monto 
P total a robado 

Cuadro { Categorias de/~omponentes y distribucion del recurso 
~ 'I 

$100,000.00 Secundaria 

$150,000.00 (el doble de 
a ortaci6n del lantel 

$75,000.00 Primaria 

$100,000.00 (el doble 
a ortaci6n del lantel 

$50,000.00 Preescolar 

Aportaci6n de 
Munici al 

Manto Maximo por plantel Nivel Educativa 

$50,000.00 (el 50% de 
a ortaci6n del lantel 

.,, Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

La entrega de los apoyos economicos. para realizar las acciones y obras que s 
autorizadas por el Cornite T ecnico Seleccionador y Dictaminador de Escu 
Beneficiadas, se tlevara de acuerdo al. calendario de ejecuci6n de dicho Programa. 

H. AYUNTAMJ,.ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO. TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

MANTENIMIENTO 

Componente Porcentaje de Mano de Porcentaje de material 
Obra 

1.1 Tuberfa y Drenaje Hasta 30% del monto total Hasta el 100% monto 
a robado* total a robado .. Hasta el 100% monto 

1.2 lmpermeabilizaci6n 'l;i -v.: No Aplica ·.·. total a robado ',\ 

Barios 
·~,-l "Hasta 30% del monto total Hasta el 100% monto 

1.3 .·. 
a robado total a robado 

1.4 Electrificaci6n Hasta 30% del monto total Hasta el 100% monto 
a robado total a robado 

1.5 Reparaci6n y Mantenimiento Hasta 30% del monto total Hasta 100% del monto 
de las aulas a robado total a robado 

1.6 Mantenimiento de areas Hasta 30% del monto total Hasta 1 00% del monto 
comunes. a robado total a robado 

~ 

2 EQUIPAMIENTO 

Componente Porcentaje de Mano de Porcentaje de material Obra 

2.1 Adquisici6n o mantenimiento NoAplica 
Hasta el 100% monto 

de mobiliario. total a robado 

2.2 Seguridad (Camara de No Aplica Has ta el 100% monto 
vi ilancia total a robado 

2.3 Alambrado (Electrificado) NoAplica Has ta el 100% monto 
total a robado 

2.4 Adecuaci6n de sala de No Aplica Has ta el 100% monto 
Com uto total a robado 

2.5 Rampas y pasamanos ·,;;;._ 
Hasta 30% del monto total Hasta el 100% monto 

a robado total a robado 



XIII. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO. 
• lnforme de Gastos: Las beneficiarias deben entregar a partir de la fecha de 

entrega del recurso econ6mico un mforrne de gastos para el seguimiento 
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"Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido par partido 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes 
tlaquepaquenses. Esta prohibido su uso con fines polftlcos, electorates. de lucro y otros 
distintos a los establecidos en el propio programa". •.1 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaqu= .1 traves de la Direcci6n General de 
Educaci6n tencra hasta 30 dias a partir de la publicaci6n de las presentes Reglas de 
Operaci6n para publicar las bases de la convocatoria a traves de su pagina de internet y 
redes sociales, con la siguiente leyenda: 

XII. CONVOCATORIA. 

Octavo. El plantel educativo tendra hasta tres .neses para erogar y comprobar las 
gastos realizados. Para la comprobaci6n de las rn.srnos, debera de remitir a la Direcci6n 
de Educaci6n un informe pormenorizado de las comprobantes de gastos asi coma las 
fotografias de las compras realizadas. 

Septimo. La Direcci6n de Educaci6n supervisara las compras y trabajos realizados y 
rendira un informe de supervision, en el que conste las visitas de supervision, las 
observaciones encontradas -si las hubiera- asi coma la verificaci6n de que el trabajo o 
gastos realizados fueron de acuerdo al proyecto presentado. 

Sexto. Notificar a la Direcci6n de Educaci6n, via oficio, del inicio de las trabajos o 
intervenciones. 

Quinto. lntegrar, al expediente entregado en la Dire ccion de Educaci6n, la ficha original 
def dep6sito, misma que se turnara en copia a la Direcci6n de Eg,,esos, para que el 
Ayuntamiento erogue la parte que le corresponda. 

Cuarto. Una vez que el Camile de Dlctarninacion emita la "Carta de Aceptaci6n def 
Programa 2x1 ", la Direcci6n del plantel debera realizar el dep6sito a la cuenta habilitada 
para tales efectos. · 

Tercero. Contar con cuenta bancaria a nombre . di ;:.,1antel escolar o, en su defecto, 
aperturar una cuenta bancaria mancomunada, preferentemente, entre el Director, el 
Presidente def Consejo Escolar y/o el Tesorero de la Mesa Directiva. 

1. Listado de acciones a realizar con costos totales par cada acci6n. 
2. Fotograffas impresas def estado actual def area a intervenir 
3. Tres cotizaciones con proveedores que puedar emitir factura y que la cotizaci6n 

desgloce el IVA. 

Segundo. El proyecto descriptivo debe contener la siguiente informaci6n: 

Primero. Presentar las documentos descritos en las puntos a, b, c, y d def numeral 
anterior a la Direcci6n de Educaci6n, cita en calle Prisciliano Sanchez No. 191, col. 
Centro, San Pedro Tlaquepaque. 

XI. MEG.ANICA DEL PROGRAMA 

d. Proyecto Descriptivo en el que se invertiran las recursos en coparticipaci6 
el Municipio 

e. Carta de aceptaci6n del recurso otorgado par el Programa Municipal 2x1 po 
Educaci6n 

f. Aportaci6n def complemento econ6mico para ejercer el recurso en su totalidad. 



Director de Educaci6n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
• Jefe de Mantenimiento de Escuelas. 
• Coordinaci6n General de Politicas Publicas. 
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El Cornite Tecnico, estara integrado por las y los titulares o repr.esentantes de las 
siguientes dependencias: 

XVII. COMITE TECN.ICO DE DICTAMINACION Y SELECCIONADOR DE 
ESCUELAS BENEFICIADAS. 

Cualquier otra que determine el Cornite Tecnlco de Dictaminaci6n y Seleccionador de 
Escuelas Beneficiarias durante el proceso de ejecuci6n del programa. 

Es motivo directo de cancelaci6n del apoyo, presentar informaci6n falsa o documentos 
ap6crifos para cumplir con las solicitados, en cualquier proceso de ejecuci6n del 
program a. 

La Direcci6n General de Educaci6n vigilara el cabal cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las presentes Reglas de Operaci6n, para deslindar o determinar 
responsabilidades y bajas del programa, mismas que seran propuestas y aprobadas por 
el Cornite Tecnico de Dlctamlnaciony.Seleccionador de Escuelas Beneficiarias. 

XVI. MOTIVOS PARA CANCELAR EL APOYO O SOLICITUDES DE REINTEGRO . ) •. 
DEL RECURSO ECONOMICO. 

OBLIGACIONES. 
Proporcionar informaci6n veridica y presentar la documentaci6n completa que 
las Reglas de Operaci6n determine. ,J 

Entregar plan de mantenimiento o proyecto descriptivo, y/o acci6n a ejecutar en 
tiempo y forma. 
Firmar carta compromiso de aceptaci6n de recursos . 
Hacer us6 debido de los recursos, para los fines y prop6sitos establecidos en su 
plan de acclon, o proyecto descriptive, sepun las Reglas de Operaci6n. 
Permitir qt'.ie en todo momerito el personal debidamente identificado de la 
Direcci6n,j:General de Educacion pueda verificar la veracidad de la informaci6n 
proporcionada. : 
Aclarar cualquier otra observacion que determine el Cornite T ecnico de 
Dictaminaci6n y Seleccionador de Escuelas Beneficiarias, durante el proceso de 
ejecuci6n del programa. 

• 
• 

• 

DERECHo'S. 
Recibir en tiempo y forma el apoyo econ6mico . 
Que se les resuelvan sus dudas, preguntas o comentarios y que puedan 
expresar sus opiniones y recornendaciones sabre el programa. 
Recibir un trato digno de las y.los servidores publicos que le atiendan . 
Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad de su informaci6n personal 
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• 

• 

7i·. ,: ?: Administra i 
econ6mic'd·y adrninistrativoque guardan tos gastos realizados y relacionado 
con el ,Programa, a la . DJrecci6n General de Educaci6n de San Pedro .. , ... , _. 

Tlaquepague. ; . 
Revisione~ en sitio: Se podrantrealizar visitas domiciliarias a los planteles para 
la verificaci6n de su optima operaci6n. 
Asesoria tecnica: Los enlaces de los planteles tendran la oportunidad de acudir 
a las asesorias, consultori as con personal de la Direcci6n de Educaci6n y/o 
tecnicos de la Coordiri~ci6/i General de Gesti6n Integral de la Ciudad, para 
optimizar los recursos y:~oniultas tecnicas .. 

. :·;. . : 
'[:~: 

• 

I 
e- . .... ,. ... 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

e- , 

XIV. 

xv. 
• 

• 

• 
• 

• 

~ 

• 

• 
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Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Entonces es de 
$2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.).-----~---------------------- 

Habla el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Buenas iardes seriores, 
comparieros eh, esta, esta partida ·B.s( la hizo llegar por ese 
$1'500,000.00 (Un mill6n quinientos mil pesos 00/100 N.N.'). de acuerdo a 
las proyecciones estimadas para este ano este, fue cauto al darnos una 
cantidad eh, para arranque y si es necesario subirla eh, se hara una, una 
ampliaci6n solamente de, de la partida come tal, pero el proyecto como tal 
es por los $2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), como tal, 
es por eso que, que no esta cuadrando pues, lo que, lo que la partida 
4000 esta eh ... destinada lSi?, porque estan proyectando pues, que en 
este ano tengamos menos recaudaclon por la pandemia misma lSi?, 
entonces ha sido cauto por ese motivo.-- ·------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, d' M;~·,a Elena Limon Garcfa: Si, 
ah, gracias, eh ... adelante reg id or.----------- ..... ·;il·------------------------------------ 

• .... 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, nornas 
una duda y a ver si nos pueden aclarar aqui eh, en el. .. en el dictamen 
aparece que se ejercera un presupuesto de $2'000,000.00 (Dos millones 
de pesos 00/100 M.N.) y en el anexo que se nos hace llegar eh, de un 
oficio girado por el Tesorero Jose Alejandro Ramos Rosas, el 8315/2021 
de su caracter de Tesorero, seriala que existe la partida qenerica 443, 443 
ayuda sociales e lnstituciones de enserianza, quien cuenta (micamente 
con un presupuesto de $1 '500,000.00 (Un mill6n quinientos mil pesos 
00/100 N.N.), ah, este, no coinciden las dos cifras, si nos pueden explicar 
de donde eh, recurriran esos mm ... $500,000.00 (Quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) faltantes para completar los $2'000,000.00 (Dos millones de 
pesos 00/100 M.N.) del dictamen o si tiene un error y es nada mas por 
$1 '500,000.00 (Un mill6n quinientos mil pesos 00/100 N.N.).------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal,. C.' Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias eh, Secretario, se abre el turno _de oradores en este tema. 
Adelante regidora. -------------------------------------------------------------------------- 

-, 
. . .. 

El Comite Tecnico sesionara validarnente con la mitad mas uno de los integrantes, 
asimismo, los acuerdos que se tomen durante las sesiones seran aprobados con la 
mayoria simple de votos. 

El Comite Tecnico de Dictaminaci6n y Seleccionador -:fo Escuelas Beneficiadas de 
instalarse a mas tardar a las 30 dias naturales de nuoticadas las presentes reglas e 
operaci6n, reunidos par convocatoria escrita a ca,rgt· de la Direcci6n de Educaci6 , 
notiticandoles a los integrantes con un plazo de 48 tiaras previas a cada reunion. 

• Tesorero Municipal 
• Regidor Presidente de la Comisi6n de Educacion 
• Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad 

. ] 
~ 
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ttt·, .··nl' 

Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: El programa 2X1 ha sido un 
programa muy, muy exitoso, .. eh ... que nos permiti6 a muchos, bueno a 
todos lo que pudieron particlpar en la convocatoria como eh ... preescolar, 
primaria, secundaria eh, con muy poquito recurse del programa 2X1 
pudieron hacer un mont6n de cosas, hoy en esta etapa por epocas de 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Adelante regidor Paco.-------------------------------------------------------------------- 

-------------------- .~ ------------~·-------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla el Regidor Francisco'. Juarez Pina: iPresidenta!---------------------------- 

:. : 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Ok.----------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Como es tema presupuestal 
se puede modificar en cualquier parte del ario, por eso, por ese motivo, no 
es algo que tenga ser, ojala y las finanzas se, se recuperen pues, dado 
que la economla social, que llegue mas lana pues, a las, a las areas y 
podamos ejercer hasta los $2.:000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 
M.N.), lSi?, p~r,p eso es pertinente dejar los $2'000,000.00 (Dos rnillones" 
de pesos 00/1 Qp M.N.), pensando en que tengamos buena recaudaci6n o 
participaciones .adicionales ds los padres de tam ilia para llegar a esta 
meta.---------------------.--------_ - .-. ---' 1 

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

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Entonces, yo 
considero entonces que deberlamos aprobarlo por $1'500,000.00 (Un 
mill6n quinientos mil peso.s 00/100 N.N.), que esta ya autorizado y hacer 
la modificaci6n respectiva en, en el momento dado.------------------------------ 

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

Habla el Regiqor Jose Luis Figueroa Meza: Bueno eh, la propuesta es por 
lo del alcance -totat de acuerdo a las proyecci6n de las escuelas que 
participaron hasta $2'000,000.00. (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), 
lsf?, teniendo un presupuesto estimado para arrancar este proyecto por 
$1'500,000.00 (Un mill6n quiriientos mil pesos 00/100 N.N.), eh ... como 
sabemos que, como depende pues, de las, de las participaciones de los 
padres de familia y como actualmente no hay escuelas, no hay cuotas 
voluntarias, creemos que ni siquiera vamos a llegar a la meta, por eso es 
que ha sido cauto el Tesorero ·en decir sabes que, vamos a arrancarlo con 
$1'500,000.00 (.Un mill6n quinientos mil pesos 00/100 N.N.), pensando en 
que las escuelas aporten tarnbien 'v llegar hasta los $2'000,000.00 (Dos 
millones de pesos 00/100 M. N .) , l Si?------------------------------------------------- 

-------------------\·------------------'----------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Perd6n 
entonces es eh, la partida se va a ejercer por $2'000,000.00 (Dos 
millones de pesos 00/100 · M.N.), aunque se autorizaran nada mas 
$1 '500,000.00 '(Un mill6n quinientos mil pesos 00/100 N.N.)?------------------ 

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

Gobi.,.._--......:.._· 
Adminis aci6n 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Ga fa: 
Adelante regidora. ---------------------------------------------------------------------- -- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDR~ TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias regidor, bueno no habiendo mas oradores registrados, una vez 
discutido el tema, en votaclon econornica 'Ps pregunto qu'enes esten par 
,a afirmativa, favor de manifestarlo, esrando presences 13 (trece) 
integrantes del pleno, en forma econo» ica son emitidos 13 (trece) 

I 

Habla el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Una, bueno como un dato, un 
data preciso pues, se, se beneficiaron 83 escuelas el aria pasado y que 
realmente con, con mucho, con poco presupuesto se hizo mucho ahora 
lSi?, entonces con la participaci6n coma les digo de las padres de familia 
y este las mesas directivas pues, de las escuelas, son las que 
intervinieron y como vieron que era un beneficio directo de la escuela, que 
no iba a pasar por el, par las grupos de maestros pues, que realmente las 

'' ' iban a administrar las padres de familia, se ar.imaron a pedir hasta cuotas 
extraordinarias para ese fin especifico, enton· .es realmente si ha sido un, 
un beneficio para las escuelas y aqradezc ,-;; apoyo de todos porque ha 
sido de mucho, de mucha ayuda para ella::., gracias es cuanto.--------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidora, adelante regidor. ----------~; _ 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, gracias, me 
queda claro que es momenta ahorita de · intervenir las escuelas, hay 
.nuchas que estan, planteles muy deteriorados, ahorita que no estan las 
pequerios en las au las es momenta de inter /enlrias, yo tambien considero 
que se deberia hasta incrementar pero, nada mas me surgia pues, esa 
duda que no me cuadraban ahi los numeros, pero ya.--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, «, .Jaria Elena Limon Garcia: 
M uy bien, adelante reg id ora. --~------------ ------ ---------------------------------------- 

covid eh ... muches, muchos directores ue escuelas y asoclaciones de 
padres de familia, digo, lo digo con ... porqua participo tambien la co 
que tiene a bien presidir mi cornpanero I ~.;Jidor, tuvimos 'a bien, 
aprobar un techo hasta por $2'000,000.00 (Oos millones de pesos 
M.N.). lesto que quiere decir?, nosotros qulsieramos que tuviera , sin 
embargo par el presupuesto integral y la propuesta de acuerdo la 
suficiencia dijimos vayarnonos por 2, porque en la primera etapa co u 
rnillon y media pudimos hacer un rnonton de cosas y en esta segu da 
etapa se considera coma minima un mill6n pero hasta maxima do , 
incluso en la comislon lo plantee que nos tuerarnos a 3, pero claro que 
pues, yo quisiera que alcanzara para todo y Alejandro nuestro Tesorer 
de manera muy responsable dice a ver el techo son dos, ojala y 
lleguemos a dos, pero hasta ahi lno?, yo decfa vayarnonos a 3 y 
Alejandro de manera responsable dice no, dos millones de acuerdo al 
presupuesto que todos aqui aprobamos, entonces es coma el techo, ojala 
y podamos llegar a las dos, el minima que se esta asegurando es el 
$1 '500,000.00 (Un mill6n quinientos mil pesos :J0/100 N.N.).------------------- I 

I 

' 



En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- 0) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza suscribir el 

: : ., . - 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

Con la palabra la Presidents. Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Ade I ante Secretario. ------- ---- --.:------- ------- ----------- - - -- ---- ---- -- -- -- -- - --- ----- --- - 

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Directora de Educaci6n, Coordinadora 
General de Construccion de la Comunidad, para su conocimiento y 
efectos leg ales a que haya lugar. ------------------------------------------------------- 

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artlculo 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, 36 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, 136, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza que las reglas de operaci6n, convocatorias y dernas 
documentos relacionados con 'el "Programa 2x1 por la Educaci6n" para el 
ejercicio fiscal 2021, sea ejecutado por la Direcci6n de Educaci6n.----------- 

'" 

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

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el presupuesto de 
Egresos del presente ejercicio fiscal, hasta por $2'000,000.00 (Dos 
millones de pesos 00/100 M:N.) para dar la suficiencia presupuestal del 
apoyo asiqnado al "programa Municipal 2x1 por la Educaci6n" para el 
ejercicio 2021 ton el fin de darcabal cumplimiento al presente acuerdo.--- 

,.:1 . . 

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

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los planteles beneficiados del 
programa descrito en el apartado "Presupuestos y metas" de las reglas de 
operaci6n, de conformidad a! techo financiero presupuestal autorizado.---- 

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

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco aprueba y autoriza la implementaci6n del "Programa Municipal 2x1 
por la Educaci6n" y sus reglas de operaci6n para el ejercicio fiscal 2021.-- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------:-----ACUERDO NUMERO 1592/2021--------------------------- 
-------------------------------------··------------------------------------------------------------ 

Go ier 0 Mu ici 
Admini tra ion 20 8 - 2 

votos a favor, en unanimidad es· aprobado por mayoria calificad la 
iniciativa de aprobaci6n directa presentada por el regidor Jose L is 
Figueroa Meza, bajo el sigi..1i.gnte:------------------------------------------------- -- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1.- El objeto del presente convenio es estab'scer las bases generales para 
que la Secretaria de Administraci6r. d .. :I Gobierno del Estado, la 
Coordinaci6n General de lnnovaci6n Gubernamental de Jefatura de 
Gabinete, la Secretaria de Hacienda Publica del Gobierno del Estado y 
este municipio de San Pedro Tlaquepaque, emprendan acciones 
coordinadas en materia de radiodifusi6n; telecomunicaciones, gobierno 
digital o electr6nico, acceso a las tecnologfas de la informaci6n, 
comunicaci6n, definir las responsabilidades que asuman, cada una de las 
partes, asf coma aclarar los requisitos, · mecanismos y procedimientos 
necesarios a efecto de la realizaci6n, ejecuci6n, administraci6n, 
mantenimiento, permanencia y desarrollo del proyecto Red Estatal Digital 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Jose Luis Salazar Martinez, con el caracter de Sf ndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideraci6n de este 6rgano 
de Gobierno Municipal, la siguiente INICIATIVA DE APROBACION 
DIRECTA que tiene por objeto autorizar a la Presidenta Municipal, 
Sfndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al C. Tesorero Municipal 
para suscribir el CONVENIO GENERAL DE COLABORACION Y 
COOPERACION para emprender acciones coordinadas en materia de 
radiodifusi6n, telecomunicaciones, gobierno digital o electr6nico, acceso a 
las tecnologfas de la informaci6n, comunlcaclon y todo lo relativo al 
proyecto denominado Red Estatal Digita; Ja!isco, que celebran por una 
parte el Gobierno del Estado de Jalisco, a traves de la Coordinaci6n 
General de lnnovaci6n Gubernamental de Jefatura de Gabinete, con la 
Secretarf a de Administraci6n del Estaoo de Jalisco y con la Secretarf a de 
la Hacienda Publica, con este Gobiernq Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque; con base en la siguiente: 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTffUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENT E. 

Convenio General de Colaboraci6n y Cooperaci6n para emprender 
acciones coordinadas en materia de radiodifusi6n, telecomunicaciones, 
gobierno digital o electr6nico, acceso a l~J tecnologfas de la informac·,l'v"T---- 
comunicaci6n y todo lo relativo al proyecto denominado Red E tal 
Digital Jalisco, que celebran por una p~rtb el Gobierno del Esta 
Jalisco, a traves de la Coordi_naci6n General de lnnov ci6n 
Gubernamental de Jefatura de Gabmetr-. con la Secretarfa de 
Administraci6n del Esta do de Jalisco y con le Secretarf a de la Hacie 
Publtca con esta Gobierno Municipal de S.;... Pedro Tlaquepaque, , 
r;uanto Ci udadana Presidenta. ---------------····----------------------------------------- 



. . ~ 
La "Secretaria. de Hacienda y Credito Publico", tiene entre sus 
atribuciones participar en la elaboraci6n y ejecuci6n de las convenios de 
colaboraci6n y coordinaci6n, en las ma erias de su competencia, 
celebrados por el Gobierno del Estado con la federaci6n, las entidades 
federativas y los municipios, o con parttculates, conforme a lo dispuesto 
en el artfculo 15 parrato 1 fracci6n VI de la re/rida Ley Orqanica; 

IV.- Que la "Secretaria de Administraci6n 1e1 Estado de Jalisco" es la 
dependencia de la Administraci6n Publica Centralizada facultada para 
representar al Pod er Ejecut. ivo Estatal en l~s contratos en general que 
afecten a los bienes muebles al servicio del Estado, asf como intervenir 
en la enajenaci6n, arrendamiento, comoda o y adquisici6n de bienes 
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Ill.- La "Secretaria de Hacienda y Credito ublico" es una dependencia 
de la administraci6n puonca centralizada de Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco, que tiene entre sus funciones sustantivas, las relativas a 
recaudar los impuestos, derechos, productps y aprovechamientos que 
correspondan at Estado; vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos 
y dernas dlsposictones de caracter fiscal a1plicables en la Entidad; asf 
coma la de -inteqrar y mantener al corriente el padr6n fiscal de 
contribuyentes, tal y como se desprende de las artfculos 3 parrato 1 
fracci6n I, 7 parrato 1 fracci6n Ill, 14, 16 parrJfo 1 fracci6n II y 18 parrato 1 

l 
fracciones II, VI y XII de la Ley Orqanica de Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco; , ., 

Jalisco, sf coma de las estrategias de conectividad del 
Estado de Jalisco.( anexo) 

Gobi 

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

' 
11.- Que "La Coordinaci6n :General de lnnovaci6n Gubernamental de . . 
Jefatura de Gabinete" es una instancia de la Administraci6n Publica 
Centralizada serteneciente a..la Jefatura de Gabinete del Gobierno del 
Estado de Jalisco, que entre sus atribuciones se encuentra la de impulsar 
el uso de las tecnologfas y comunicaci6n en las sectores sociales, 
productivos, academicos y gubernamentales, asf como fomentar y 
contribuir en el desarrollo e innovacion tecnol6gica del Poder Ejecutivo del I 
Estado de Jalisco, de conf.o.rmidad con los artl culos 7 parrato 1 fracci6n I 
de la Ley Orqanica del Po~_i.er Ejecutivo del Estado de Jalisco, asl como 4 
fracci6n I y 8 -fraccion 11r· del Reglamento lnterno de la Jefatura de 
Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco; 

Que conforme a lo dispuesto por el artl culo 8° fracci6n V del Reglamento 
lnterno de la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco, asf 
coma en el acuerdo delegatorio emitido po, el Gobernador del Estado de 
Jalisco nurnero DIELAG ACU 059/2020, Coordinaci6n General de 
lnnovaci6n Gubernamental de Jefatura cle Gabinete cuenta con las 
facultades para suscribir convenios a traves c e su titular. 
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En concordancia con ello, el Ejecutivo del Estado de Jalisco aprob6 el 5 
de septiembre de 2019 el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 
2018-2024 Vision 2030, a traves del cual se estipulan coma proyectos 
estrateqicos en la entidad facilitar el acceso a las Tecnologfas de la 
lnformaci6n y Comunicaci6n (TIC's) e impulsar la transformaci6n digital 
en Jalisco, dentro y fuera del gobierno. Lo anterior mediante el desarrollo 
y el uso de las tecnologfas de la informaci6n y comunicaci6n en la 
administraci6n publica para ser un gobierno innovador, de datos abiertos 
y con servicios eficientes, asl como a traves de la promoci6n de una 

VI.- En este sentido, el 12 de julio del ano 2019 fue publicado el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, a traves del cual el Ejecutivo Federal 
extern6 su polftica de desarrollo en el arnbito econ6mico, cultural y social, 
estableciendo entre sus objetivos la mision de facilitar a la poblaci6n el 
acceso y desarrollo transparente y sostenible 1:1 las redes de radiodifusi6n 
y telecomunicaciones, con enfasis en internet.y banda ancha, e impulsar 
el desarrollo integral de la economfa digital. 

Bajo este contexto, en nuestra entidad mediante el Decreto 25833/LXl/16 
se reform6 la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco estableciendo en 
el parrato octavo del articulo 4 que el Estado qarantizara y promovera el 
acceso a la sociedad de la informaci6n y economfa del conocimiento, 
mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologf as de comunicaci6n y 
de la informaci6n en los terminos de la legislaci6n correspondiente; 
asimismo, reconoce el derecho de acceso a la ciencia, tecnologfa e 
innovaci6n, para lo cual prornovera su desarroilo, con el objetivo de elevar 
el nivel de vida de los habitantes del Estado, reconociendo asl el derecho 
de los Jaliscienses a la sociedad de la lntormaclon y del conocimiento. De 
igual forma, mediante el Decreto 25911/LXl/16 se reform6 la fracci6n X 
del artfculo 15 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco para con 
ello establecer esquemas de participaci6n ciudadana mediante el 
gobierno digital serialando que el Estado y los municipios planearan, 
reqularan y tornentaran la actividad econ6mica .' mediante la 
competitividad, mejora regulatoria y el qoblerno digital. 

V.- Con el objetivo de impulsar un cambio estructural en los sectores de 
telecomunicaciones y de radiodifusi6n de nuestro pals, eri el ano 2013 se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artlculos 6, 7, 27, 
28, 73, 78, 94 y 105 de la Constituci6n Polftica de los ·Estados Unidos 
Mexicanos, estableciendo dos nuevos derechos humanos fundamentales, 
el acceso a banda ancha e Internet y la inclusion digital universal. Asf 
pues, el primer derecho se encuentra establecido en el parrato tercero del 
artl culo 6 de la Carta Magna, mientras que el segundo se establece en la 
fracci6n I, del apartado B del citado artfculo. 

inmuebles del mismo, conforme a lo dispuesto por el artfculo 19 parrato 1 
fracci6n XXI de la Ley Orqanlca del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

I I 

i 
I 



Lo anterior decontorrnldad en los artfculos 115 fracci6n I y II, primer 
parrato de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
correspondientes articulos 2, 73 primer parrato, fracciones I y 11 primer 
parrato, asi como el diverse 77 fracciones II, de la Constituci6n Polftica 
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IX.- Cada Municipio es gobernado par un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se inteqra par un Presidente Municipal, un Sindico y el nurnero 
de reg id ores de mayorf a relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la tey de la rnaterla. Para el despacho de las asuntos 
administratlvos 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 !?S necesidades de cada municipio 

VIII.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asi coma la base de la 
organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad juridica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de las 
Estados Unidos Mexicanos, .en la particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

En consecuencia, el 24 y 28 de enero de 2020 fueron suscritos un 
Contrato de Obra Publica Multianual a Precio Alzado identificado con el 
numero SIOP-E-REDJAL-OB-.LP-952-201 y un convenio modificatorio al 
mismo, respectivamente, .. · entre "LA SIOP" y la asociaci6n en 
participaci6n de las socledades en comento, con el objetivo de 
encomendarles . las trabajos ci'e "infraestructura en telecomunicaciones 
para los municipios def Eitado (Red Jalisco). Disetio, estudios besicos, 
proyecto ejecutivo, construccion, equipamiento, puesta en marcha y 
mantenimiento ". 

,; .. 

VII.- Con fecha 14 de diciembre de 2019 fue publicada por la Secreta 'a 
de lnfraestructura y Obra Publica, en adelante "LA SIOP", 
Convocatoria 015/2019 con el objetivo de · llevar a cabo la Licitaci n 
Publica Nacional con numero de asignaci6n SIOP-E-REDJAL-OB-LP-9 2- 
2019, derivado de lo cual, despues de la evaluaci6n de las proposicion s, 
el 16 de enero de 2020 el Cornite Mixto de Obra Publica de die a 
Secretarf a emiti6 el fallo de la Licitaci6n en comento en la sesi6n primer 
ordinaria del .ejercicio 2020, adjudicando el contrato a la sociedad 
denominada Operbes, S.A. de C.V., en asociaci6n en participaci6n con la 
sociedad denornlnada Mexicb' Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de 
c v -: •;,:-.. . . . 

.•. 
• ,. ··,·:<.: 

estrategia diqita] en los sectores social, productive y 
garantizar la inclusion universal y SU conectividad. 

.... -.; 
.... · 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDR(?. l:LAQUEPAQUE, JALISCO . 

~ 
( 
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Notifiquese.- A la Presidenta Municipal, Slndico Municipal, Tesorero 
Municipal, al Contralor Ciudadano, Gobierno del Estado de Jalisco, a 
traves de la Coordinaci6n General de innovaci6n Gubernamental de 
Jefatura de Gabinete, a la Secretarfa de ·Hacienda, a ra Secretarfa de 
Administraci6n ambas dependencias del ,;iobierno del Ebtado de Jalisco 
y a cualquier otra dependencia que P<?! la naturaleza del asunto se 
necesario, lo anterior para los fines le9al6 .. a que haya lugar. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constltuclonat de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Sfndico Municipal, para dar el 
seguimiento y/o elaboraci6n de los instrumentos jurfdicos necesarios a 
efecto de dar cumplimiento al presente acuerco. 

PRIMERO.- El Pleno def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C. Presidenta 
Municipal, Sfndico Municipal, Secretario def Ayuntamiento y al C. 
Tesorero Municipal para suscribir CONVENIO GENERAL DE 
COLABORACION Y COQPERACl6q , para emprender acciones 
coordinadas en materia de radloolfuslon, telecomunlcac'ones, gobierno 
digital o electr6nico, acceso a las tecioloqias de ta informaci6n, 
comunicaci6n y todo lo relativo al proyecto denominado Red Estatal 
Digital Jalisco, que celebran por una parte el Gobierno def Estado de 
Jalisco, a traves de la Coordinaci6n General de lnnovaci6n 
Gubernamental de Jefatura de Gabinete, con la Secretarf a de 
Administraci6n def Estado de Jalisco, con la Secretarfa de la Hacienda 
Publica con este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
con una vigencia a partir de la firma y hasta el 05 de diciembre del ano 
2024. 

. .. : 

AC U ER DO: . 

Por lo antes expuesto sometemos a consideraci6n el siguiente punto de: 

del Estado de Jalisco; asl como los artfculos 2, 3, 34, 37 fracci6n II, 4 
fracci6n 11, 41 fracci6n 111, 53 fracci6n I y I! todos de la Ley def Gobierno 
la Administraci6n Publica Municipal de la entidad; asl mismo los artlcul s 
1, 25 fracciones XII, 33 fracci6n I, 142, 145 fracci6n II, 147 y 151 I 
Reglamento def Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamien 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

··1· 

1 
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Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martf nez: Con su 
permiso Presidente, inteqrantes del pleno, comentarles que este es 
proyecto, digamos muy impottante para nuestro estado, el objeto del, de 
la firma de este convenio es reducir la brecha digital de los municipios, 
promover herrarnientas tecnol6gicas que mejoren la relaci6n ciudadano- 
gobierno, aurnentar la recaudacion municipal brindando herramientas 
tecnol6gicas a. los municipi6s, se esta ... proporcionando por parte del 
estado conforrne a la informaci6n que nos han, que nos han dado es 
servicio de internet de banda.ancha sin costo en edificios del Gobierno 
Municipal, se va a proporcionar .una nube o servidor virtual externo en 
beneficio el municipio, se van a tactlitar herramientas tecnotoqlcas para la 
correcta administraci6n del sistema planificaci6n de recurses 
gubernamentales, ventanillas (micas, visor urbano, modernizaci6n de 
catastros y asesorfa para J~I desarrollo de las tecnologfas de la 
informaci6n, adernas se va .. a coadyuvar con el impulse y desarrollo de un 
reglamento marco para la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, lcual es la 
importancia de', la relevancia del proyecto?, ampliar la cobertura de 
internet en el estado y disminuir la brecha digital mediante el despliegue 
compartido de infraestructura publlca Estatal para conectar escuelas, 
centros de salud, sitios culturales, plazas pubucas, corredores industriales 
e inmuebles Gubernamentales, los alcances del proyecto es una red 
publica con capacidad de brindar servicios inteligen, digitales perdon, a 
las distintas dependencias gubernamentales, velocidad desde los 20 
hasta los 500 megabytes o mas, trafico de 400 GB, centro de monitoreo y 
atenci6n para resolver las fallas de manera inmediata, poliza de . 
mantenimiento hasta el fin de la adrninistracion, la infraestructura 
tecnoloqica sera propia del Gobierno del Estado y la inversion total es de 
o sera de $4,000'000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.), 
eh, insisto es la primer red publica estatal digital en su tipo en Mexico, 
mas de 12,000 sitios seran conectados entre educacion, salud, cultura, 
gobiernos municipales y estatales, y Estatal perdon, seguridad y sitios 
publicos, el 58% de los sltios seran escuelas, el 43% de los sitios 
beneficiados .seran fuera · del · area metropolitana de Guadalajara, 
erenctenco aci(. a el rezaqo tecnotoqrco existents en las regiones del 
interior del estado y cobertura en los 125 municipios del estado, 

. :· 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante 
Sf ndico, por favor.------------------ .------------------------------------------------------- .. 

-----------------------------------------·-------------------------------------------------------- 
------------------------------------. ------------------------------------------------------------- 

, '.: JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

SINDICO MUNICIPAL. 

• ·-.1· 

"ANO 2021, CONMEM.ORACION DE LOS 200 ANOS DEL 
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO 

A LA FECHA.'.DE SU PRESENTACION. .. ·, 

Ad 
A i E N. T A M EN T E 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

••• 

• 
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NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Cooroinador Genera! de lnnovaci6n 
Gubernamental, Secretario de la Hacie-ida Publlca del Gobierno del 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Politica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1·,2,3,10,34,35, 36 y 40 de la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco; 1 ,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 39 traccion VI 11, 134, 135, 136, 14 7 
del Reglamento del Gobierno y de ia Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucione: ·ae San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Si"'ldico Municipal, para dar el 
seguimiento y/o elaboraci6n de las instrumentos juridicos necesarios a 
efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo.---------------------------------- 

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C. Presidenta 
Municipal, Sf ndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al C. 
Tesorero Municipal para suscribir CONVENIO GENERAL DE 
COLABORACION Y COOPERACION para emprender acciones 
coordinadas en materia de radiodifusi6n, telecomunicaciones, gobierno 
digital o electr6nico, acceso a las tecnologfas de la informaci6n, 
comunicaci6n y todo lo relativo al proyecto denominado Red Estatal 
Digital Jalisco, que celebran por una parts :.31 Gobierno- del Estado de 
Jalisco, a traves de la Coordinacicn General de lnnovaci6n 
Gubernamental de Jefatura de Gabinete, con la Secretarfa de 
Administraci6n del Estado de Jalisco, con la Secretarf a de la Hacienda 
Publica con este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
con una vigencia a partir de la firma y hasta el 05 de diciembre del aria 
2024.-------------------------------------------------.---. - ------------------------------------ .. , 

-----------------------ACUERDO NUMERO 1593/2021------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena- Limon Gare a: 
Gracias, gracias Sf ndico, lalguien mas, en orador?, bueno, no habien 
mas oradores registrados, en votaci6n econorntca les pregunto, quiene 
esten par la afirmativa, favor de manifestarlo, estando presentes 13 
(trece) integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 13 
(trece) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria 
calificada la iniciativa de aprobaci6n directa presentada por el 
Sindico Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:-------- 

- ---- ----- ------- --------------------------------------------------~·. --------------- --- 

construcci6n de ramales son 6,000 kil6metros de fibra 6ptica, fe 
inicio marzo de 2020, fecha de terrnino mayo del 2021, radio bas 
cobertura 105, 25, 125 municipios perdon y )vance general al mo 
es del 30%, comentar que el, el convenio e~t ~--· proyectado para que 
pueda firrnar hasta el 5 de diciembre del 2 ·,2 .. , qua es el fecha de term in 
de la Administraci6n Estatal, sin embargo, bueno pues, en virtud de qu 
esta administraci6n termina el 30 de septiembre de este aria, yo solicita ra 
si tienen a bien, eh, eh, firmar el convenio hasta el termino de la 
administraci6n, es cuanto Presidenta. ---------------------------· ----------------- --- 



···. 
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HASTA EL 100% DEL PAGO DE LOS DERECHOS Y/0 PRPDUCTOS 
POR LA ACTASDE DEFUNC/6N, ACTAS DE NACIMIENTO, ACTAS DE 
MA TRIMON/0, AS! COMO DE INHUMACIONES, REINHUMACIONES Y 
DEMAS SUPUESTOS RELACVIONADOS CON LA PANDEMIA 
CONOCIDA COMO COVID-19, PARA DAR UN TRATO DIGNO, AGIL Y 
SALUBRE A LOS CADAVERES VINCULADOS A ESTA PANDEMIA, 

1: • 

1.- Que el miercoles 13 de Enero de 2021, en una edici6n especial del 
Peri6dico Oficial "El Estado de Jalisco" se public6 el decreto nurnero 
28288/LXll/21 mismo que a tatetra dice: 
"SE AUTORIZA AL GOB~ERNO DEL ESTADO DE JALISCO YA LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ··.Los MUNICIPIOS DE ESTA ENT/DAD 
FEDERATIVA QUE DETEKMINEN ACOGERSE AL MISNIO CONDONAR :· .. · 

· E X P O S I C I O N D E M O T I V O S: 
' . ' 

Jose Luis Salazar Martinez, con el caracter de Sindico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideraci6n de este 6rgano 
de Gobierno Municipal, la siguiente INICIATIVA DE APROBACION 
DIRECTA, que tiene por objeto aprobar y autorizar al Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque acogerse al decreto numero 
28288/LXll/21 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco y en 
consecuencia emitir las bases para otorgar las condonaciones de 
hasta el 100% referido en el articulo primero del citado decreto 
publicado el dia 13 de Enero de presente afio para que surta su 
efectos para. el periodo comprendido de 13 de enero al 31 de 
diciembre de 2021 con base en la siguientes: 

C. INTEGRANTES DEL HONORABLE A YUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENT E: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- E) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza al Gobierno 
Municipal de .San Pedro Tlaquepaque acogerse al decreto numero 
28288/LXll/2, = emitido por el Congreso d'?J Estado de Jalisco, y en 
consecuencia ernltir las bases para otorgar las condonaciones de hasta 
el 100% referido en el artlculo primero del citado decreto, publicado el dfa 

•, . 
13 de enero del presente ario, para que surta sus efectos para el periodo 
comprendido del 13 de enero al 31 de diciembre del 2021, es cuanto 
Ci udadan a Preside nta. -- -- - --- -- - - -- - -- - -- --- ---- - - ---- - ------ - -- ---- --- ------- --- --- - - - - - 

-------------------------------------------------------------------------r------------------------- 

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

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

\) ~)JJ V0 111£_ 
aS :J.•~--~ ~ .$ @1,}r,1) 1,~,q,~ 

s: '((11!)'(,))_ ,');)~)\ '7- 
: ~~J:; <>~) ~ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
1r. ~t:2:~~,~~W ~1. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
\ :~\~£~;~1:~~f! G 
~~ ,., __ ,,, .:0 ~ 

... ~~.. : Admi is raci6n 2 
Estado de Jalisco, Secretarfa de Administraci6n del Gobierno del s 
de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. -- --- 
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Lo antes expuesto de conformidad en los artfculos 115 fracci6n I y II, 
primer parrato de la Constituci6n Poli!.ca de los Estados Unidos 
~J1exicanos; los correspondientes artlculos 2, 73 primer parrato, fracciones 

3.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Sf ndico y el nurnero 
de regidores de mayorfa relativa y de repnsentaclon proporcional que 
determina la ley de la materia. Para 31 despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante orqenamlento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesanas, atendiendo a las 
posibilidades econ6micas ya las necesidades de cada municipio 

2.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asf como la base de la 
organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurldica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Politica de los 

, r: 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Pubnca Municipal del Estado de Jalisco. 

Unico.- El presente decreto entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el 
peri6dico oficial "El Estado de Jetisco". " 

TRANSITORIO 

Articulo Tercero. La autorizaci6n tendre vigencia hasta el 31 de 2021 y 
sere aplicable en los casos que la defunci6n de la persona haya derivado 
de afectaciones a su salud por el virus COVID-19. 

Articulo Segundo. El Gobiemo def Estado y los ayunfamientos de los 
municipios de esta Entidad Federativa que r ·yan determinado acogerse 
al presente Decreto, deiermineren Jes beses para otorgar las 
condonaciones de hasta el 100% (cien ,_.,or ciento) a que se refiere el 
articu/o anterior. 

Articu/o Primera. Se autoriza al Gobiemo def Estado de Ja/isco y a lo 
ayuntamientos de los municipios de esta Entidad Federativa que 

,j deterrninen acogerse al presente decreto a realizar condonaciones de 
~ hasta el 100% (cien por ciento) a /os contribuyentes que rea/icen el pago 

de Jos derechos previstos en sus respectivas ley de ingresos para el 
ejercicio fiscal 2021, por /os conceptos actas de defunci6n, actas de 
matrimonio, actas de nacimientos, de inhumaciones, reinhumaciones, 
cremaciones, introducci6n de cenizas, exnumeciones y demes supuestos 
necesarios para la disposici6n final de los resios humanos derivados de la 
pandemia COVID-19. 

~ 
~ COMO MED/ADA PARA DAR FACILIDADES A LAS FAM/LIAS QU 

i.o REQUIERAN. 



Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Si,' 
yo quisiera comentar y felicitar tarnbien a ... Registro Civil del, de nuestro 
ayuntamiento, ya que desde que se inici6 esta pandemia hemos estado 
abriendo sabados y dornlnqos y hemos atendido a todos los ciudadanos 
que por alguna causa, principalmente por el covid han, han tenido 
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' -------------------· ------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------·----------------------------------------------------------- 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
SiNDICO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" \ 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"AN0.2021 CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 

NOTIFiQUESE.- A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, AL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, SINDICO·:.·· MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, 
DIRECCION DE INGRESC)_s,:'.:v A CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA 
INVOLUCRADA· PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES EL 
PRESENTE ACUERDO. 

31 DE DICIEMBRE DE 2021. 
EFECTOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 13 DE ENERO AL 

UNICO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA AL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ACOGERSE AL DECRETO 
NUMERO 28288/LXll/21 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE JALISCO Y EN CONSECUENCIA EMITIR LAS BASES PARA 
OTORGAR ,LAS CONDON-'1.f IONES DE HAST A EL 100% REFERIDO 
EN EL ARTICULO PRIMER 0. DEL CIT ADO DECRETO PUBLICADO EL .,, . r' 

DIA 13 DE E.NERO DE PRESENTE ANO PARA QUE SURTA SU . . 

AC U ER D 0: 

Por lo antes expuesto sorneternos a consideracion el siguiente punto de: 

Admini raci6n 2 
I y II primer parrato, asi coma el diverso 77 fracciones II, d la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; asi coma los articulos 2, 3, 
37 fracci6n II, 40 fracci6n II, 4,1 fracci6n Ill, 53 fracci6n I, todos de la L 
del Gobierno y la Admi1l~t~~ci6n Publica Municipal de la entidad; ast 
mismo los articulos 1, 25 fr~cdones XII, 33 fracci6n I, 142, 145, fracci6n I, 
147 y 151 del Reglamentoi8e1 Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Go 

H. AYUNTAMIE.iNTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO T:°LAQUEPAQUE, JALISCO. 

,, 
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FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73·fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1;2,3,10,34,35, 36 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, 134, 135, 136, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la. Administraci6n Publica del 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba 
y autoriza al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque acogerse al 
decreto nurnero 28288/LXll/21 emitido por ·el Conqreso del Estado de 
Jalisco y en consecuencia emitir las .. 'bases para otorgar las 
condonaciones de has ta el 100% referido e•, el arti culo primero del citado 
decreto publicado el di a 13 de enero de presente ano para que surta su 
efectos para el periodo comprendido de 13 de enero al 31 de diciembre 
de 2021 .--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NUMERO 1594/2021----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidora, y no habiendo mas oradores registrados, en votaci6n 
les, econ6mica les pregunto quienes esten por la afirmativa favor de 
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, muchas gracias regidoras y 
regidores, estando presentes 13 (trece) integrantes del pleno, en 
forma econ6mica son emitidos 13 (trece) votos a favor, en 
unanimidad es aprobado por mayoria calificada la iniciativa de 
aprobaci6n directa presentada por el Sindico Municipal Jose Luis 
Salazar Martinez, bajo el siguiente:------- ---- ···------------------------------------ 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernaru.ez Castaneda; Gracias, pues 
nada mas para expresar mi solidaridad y con la gente que esta en estos 
momentos padeciendo y ... pues ante esta crisis sanitaria y econ6mica 
que estamos viviendo, nuestro voto sera a favor de esta iniciativa por 
como ya lo dije solidaridad a la econornica de las personas que estan 
atravesando un momenta diffcil, es cuanto.----------------------------------------- 

familiares que han sido vi ctimas de esta pandernia y me gustarf a darle 
lectura al parrato que se autoriza al Gobierno .del Estado de Jalisco y a In~-~ 
Ayuntamientos de los Municipios de esta entidad federativa, que term· en 
acogerse a condonar hasta el 100% de pago de derechos y/o prod tos 
por las actas de defunci6n, actas de nacimiento, actas de matrimonio, asi 
como de inhumaciones o re-inhumaciones y dernas opuesto relaciona s 
por la pandemia conocida como covid-19, psa dar un trato digno, ag1 
salubre a los cadaveres eh, vinculados er, e~~ ... a pandemia como facilid 
para que las familias cespues de pasar por este transito tan doloros 
pues, puedan tener de parte de los ayuntamientos la condonaci6n de lo 
que antes mencione, los felicito de verdad y espero que todos lo 
aprueben, se abre tambien el registro de oradores en es~~ tema, adelante 
regidora.--------------------------------------------------------------------------------------- 

I 
I 
I 



1. El dla 11 de septiembre. de 2014, el Honorable Congreso del Estado, 
tuvo a bien aprobar el Decreto numero 24985/LX/14, mediante el cual 
se expide la Ley para fa· Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado 'de Jalisco, misma que fue publicada en el 
Peri6dico Oficial "El Estado de Jalisco", el dla 9 de octubre del 2014, 
que preve el establecimiento de una Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n de Predios de Propiedad Privada en el Estado de 
Jalisco, y establece las bases generales para realizar, en el arnbito de 
competencia del Estad_o y de los Municipios, la Regularizaci6n de 
Predios Urbanos y Suburbanos de Propiedad Privada, convertidos en 
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A N·T E C E D E N T E S: 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi caracter de Sf ridico Municipal, 

me permito presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este H. 

Ayuntamiento en Pleno, la PRESENTE INICIATIVA DE APROBACION 

DIRECTA, la cual tiene por objeto de aprobar la Regularizaci6n y 
Titulaci6n del Bien de Dominic Publico identificado como GAZAS 

NODD VIAL GHAPALA, bajo expediente de la PRODEUR TLQ-4412020 

y expediente tie la COMUR TLQ-BDP-GAZAS-2020, en raz6n de haber 

agotado el procedlmiento serialado en la Ley para la Regularizaci6n y 

Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, con base en los 

siguientes: 

En uso de la voz el Secretario def Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- F) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, rnediante la cual se aprueba y autoriza la 
regularizaci6n y titulaci6n 'del bien de dominio publlco identificado como 
GAZAS NODO VIAL CH~PALA, bajo expediente de la PRODEUR TLQ- 
44/2020 y expediente de 'la COMUR TLQ-BDP-GAZAS-2020, es cuanto 
c i udad an a preside nta. -- -- - -- - ---- -- - - ------ -- - - - - - -- - - ---- - -- --- -- -- -- - - -- - - -- -- - --- -- - - - 

------------------~ ---------------------·--------------------------------------------------------- •• • .J 

Con la palabra la Presldente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Sec reta ri o. - -- - .. · - -- - -- - - -- -- ----- - . - ~ --- - - -- --- -- - ---- ------ ---- - -- --- ---- --- --- - --- -- - - -- -- - - 

-- -- -- - - --- --------- - ------- - - -- ------ . . ~ ---·- -- - -- - - - - -- ---- ---- ---- - ----- ---- -- ---- ---- -- - --- -- -- - 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal, Tes 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de lngresos, para 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------- 

• ,'T 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

er Municipal 
Admi istraci6n 018 - 2021 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Datos Generates: 

6. Con fecha 23 de octubre de 2020, se emitio el estudic y opinion de los 
elementos tecnicos, econornicos y socialee respecto al espacio publico 
irregular denominado GAZAS NODO "IAL CHAPALA, ubicado en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, del que se desprende las 
siguientes observaciones: 

5. Que en cumplimiento con lo serialado er, el artl culo 16 de la Ley para 
la Heqularlzaclon y Titulacion de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, acreditan la titularidad original d&I espacio pubuco irregular del 
predio materia de este procedimiento mediante Certltlcaclon de 
Hechos ante Notario Publico, Lie. Abelardo Sanchez Castellano 
Notario Publico Titular nurnero 56 de la Municipalidad de Guadalajara, 
Jalisco; da fe de las condiciones en que se encuentran las areas 
aledaflas del nodo vial en el cruce de Anillo Periferico Sur Manuel 
Gomez Morfn, carretera a Chapala, en san pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, serialando que se exhibe piano que contiene el levantamiento 
y estan marcadas las areas que forman parte del uso publlco de la 
vialidad, con serializaciones de areas. v.erdes y las carpetas de 
rodamiento, que el area destinada a uso publico es de 96,876.725 m2. 
(Anexo 3). 

4. Con fecha 21 de octubre de 2020, ingresa escrito dirigido a la C. Marfa 
Elena Limon Garcf a, Presidenta Munlcipal .Y Presidenta de la Comisi6n 
Municipal de Regularizacion del Municip_in. de Tlaquepaque, Jalisco, 
signada por Mtro. Guillermo Manuel Brarnbua Galaz, en su caracter de 
Director General Jurfdico .de lntraestructura y Obra Pubhca de 
Gobierno del Estado de Jalisco, en el cual solicita la reqularizaclon del 
bien de dominio publico conocido coma Gazas Noda Vial Chapala. 
(Anexo 2). 

3. La Presidenta Municipal, conforms al artfculo 6, traccion I, de la Ley 
para la Regularizacion y Titulaclon de Predios Urbanos en el Estado 
de Jalisco, el 17 de enero de 2019, integrada la Comislon Municipal de 
Regularizacion de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (COMUR) (Anexo 
1 ). 

2. Mediante Acuerdo nurnero 1306/2020, de fecha 27 de. enero de 202 
se aprobo por el Pleno del Ayuntarnlento de San Pedrb Tlaquepaque 
el Reglamento de Regularizacion y Titulacion de Predios Urbanos para 
el Municipio de San Pedro TlaquepaqLie, el cual fue publicado en la 
Gaceta Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 

Acciones Urbanfsticas por Objetivo Social, en los 
Poblacion del Estado de Jalisco. 

:; 
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8. Con fecha 2°8. de octubre de 2020, la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n 
aprob6 el Estudio, Analisis y Resoluci6n del Procedimiento de Regularizaci6n, 
respecto al Bien de Dominio Publico denominado "Gazas Noda Vial Chapala", 
registrado bajo el expediente COMUR TLQ~BDP-GAZAS-2020, autorizando 
enviar copia del expediente a la Procuradurfa de Desarrollo Urbano para que 
emita el dictamen correspondiente. (Anexo 6). 

9. Que la Procuraduria de Desarrollo Urbano emiti6 el Dictamen de Procedencia 
con el numero de folio 394/2020, expediente PRODEUR TLQ-44/2020 de fecha 
04 de diciembre de 2020, seflalando que la acci6n solicitada es PROCEDENTE 
su Regularizaci6n,, esto en curnplimiento con el artfculo 20 fracci6n II de la Ley 
para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
(Anexo 7). 

7. Con fecha El dia 27 veintisiete de octubre de 2020 dos mil veinte, el Lie. 
Salvador Ruiz Ayala, Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
hace del conocimiento que fue debidamente publicado en los Estrados de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque los dias 22 veintid6s, 23 veintitres y 
26 veintiseis de octubre de 2019, el inicio del Procedimiento de 
Regularizaci6n y publicado en la en la Gaceta Municipal, Torno XXIII, de 
fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2020 dos mil veinte, por (mica vez el 
inicio del proceso de regularizaci6n del predio denominado "Gazas Nodo Vial 
Chapala" con lo que se da inicio al procedimiento, lo anterior en cumplimiento 
con lo que establece el articulo 19 parrafo primero de · 1a Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
expedida por el H. Congreso del Estado de Jalisco. (Anexo 5). 

1 

Pavimentos: Si existe 

Red de alumbrado publico: Sf existe. 

Red de electrificaci6n: Sf existe 

Red de alcantarillado sanitario: Sf existe 

Red de abastecirniento de agua potable: Sf existe 

Obras de Urbanizaci6n existentes. 

Uso y destino Area de restricci6n por paso de 
infraestructura urbana, vialidad 
regional y vialidad principal, de 
conformida6l._al Plan Parcial de 
Oesarrollo Urbano del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, vigente. 

Antiguedad aproximada del 26 
Asentamiento Humano · anos, 

Superficie aproximada del Predio 96,876. 72 m2 

Localizaci6n Carretera a Chapala-Guadalajara 
y Periferico. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl como la base de la 
organizaci6n polftica y administrativa y d~ la division territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones estab!ecidas en la Constituci6n Polftica de los 

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

- . 
I' 

Que se han satisfecho cada uno de los requisites previstos en la Ley y 
Reglamento de la materia aportando los docurnentos y antecedentes de su 
posesi6n legal. i ~ 

13.- Que, en la Decirna Sexta Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, celebrada el pasado dia 14 de enero del 2021, se aprob6 el 
Proyecto de Resoluci6n Administrativa para el Procedimiento de Regularizaci6n, 
para promover ante el Pleno def Ayuntamiento se autorice la Regularizaci6n, de 
conformidad al articulo 26 y 27 de la Ley para la Regularizaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. (Anexo 11 ). 

12.- Que en la Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque celebrada el 14 de enero de 2021 se 
aprob6 el levantamiento topoqrafico del Bien de Dominic Publico denominado 
Gazas Nodo Vial Chapala, elaborado en los terrninos del articulo 23 de la Ley 
para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
en el cual senala una superficie a regularizar 96,876. 72 m2 (noventa y seis mil 
ochocientos setenta y seis metros setenta y dos centfmetros cuadrados). (Anexo 
10). 

11. Mediante oficio CGGIC-DGIT 051/2021, du fecha 07 de enero de 2021. 
signado por la Directora de Gesti6n Integral de Territorio, Arquitecta 
Carmen Susana Alcocer Lua, en el cuai emite la validaci6n del poligono en 
comento, serialando que se encuentra dentro de : is lineamientos que establece 
el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Dl3TF- TO URBANO "1, 2, 3 y 5, 
SUBDISTRITO URBANO 09, 03, 01 y 01 res .eccvarnente, con Uso de Suelo: 
(IN-R) lnfraestructura Regional, (IN-U) lnfraestructura Urbana, Clasificaci6n de 
areas: (RI-VL) Area de restricci6n para Vialidad, Estructura Urbana : (VR 1) 
Vialidad Regional y (VP 9) Vialidad Principal 9, esto de conformidad a lo 
establecido en el Plan Parcial de Desarrollo U, bano aprobado con fecha 28 de 
febrero de 2014 e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad el dla 27 de 
mayo del mismo ario. (Anexo 9). 

10. Que con fecha 14 de enero de 2021 en Sesi6n Ordinara de la Cerni 
Municipal de Regularizaci6n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
acord6 a pro bar el Dicta men de Procedencia, emitido por la Procuradurf a e 
Desarrollo Urbano. (Anexo 8). 
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1., ' 

Articulo 212 Bis. En los Centros de Poblaci6n es responsabilidad de la 
autoridad estatal encargada de la vialidad y la movilidad, identificar las 
areas o puntos conflictivos donde el transporte colectivo de superficie es 
ineficiente o riesgoso, con la finalidad de realizar acciones urbanfsticas de 

V. Las obras de infraestructura y eguipamiento gue se reguieren para 
proporcionar los servicios· publicos en areas y zonas donde se 
realicen acciones de conservaci6n o mejoramiento, corresponden a 
la autoridad competente y en: su caso, a los titulares y habitantes de 
los predios o fincas, asi como en su caso a los urbanizadores. 

., ····· 

IV. Las obras de infraestructura y equipamiento que se requieren para 
proporcionar los servicios publicos en predios donde se realicen acciones 
de crecimiento, correspo_?.d~n a los titulares de los inmuebles o 
urbanizadores, y 

: -~ 

,,. ..... 

Ill. Las acciones relativas a la infraestructura y el equipamiento para 
administrar los servicios pubncos basicos en los centros de poblaci6n, 
corresponden alos Ayuntamientos: 

II. Las acciones relativas a la infraestructura y el equipamiento de nivel 
metropolitano, corresponden en su coordinaci6n a la lnstancia de 
Coordinaci6n que corresponda; 

I. Las acciones relativas a la ·infraestructura y el equipamiento de nivel 
estatal y regional, corresponden en su coordinaci6n al Gobierno del 
Estado; 

, 

Articulo 208. Las acciones, programaci6n, promoci6n, financiamiento, 
ejecuci6n y operaci6n de las obras de infraestructura y equipamiento, se 
distribuiran de .acuerdo con a su cobertura o nivel conforme a los 
siguientes critetios: 

11.- El C6digd. Urbano en;·'. su Tftulo Octavo de la lnfraestructura, 
Equipamientoy, Servicios Urbanos, Capftulo I de las reg las generales en 
materia de tnfraestructura, equiparniento y servicios urbanos; senala en 
sus artf culos: :. ·· 

J' 

Gabie no Munici 
Administr ion 2018 

Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley d 
Gobierno y la Admmtstracion Pubtica Municipal del Estado de Jalisco. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Esta misma legislaci6n establece que de conformidad a lo dispuesto por 
las artl culos 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, ~6. 27 y de mas relativos; la 
Comisi6n Municipal de Regularizaci6n es la competente para promover la 
regularizaci6n del predio que nos ocupa. 

IV.- Por lo respecta a la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, senala en su artlculo 2, para los efectos 
de esta Ley, se entiende por: IV. Bienes de Dominic Publico: Aquellos 
pertenecientes a las entidades publlcas, de uso cornun, destinados a las 
reservas territoriales, o bien al servicio publico y las servidumbres de 
ambos, adernas en su Capitulo Tercero habla del Procedimiento de 
Regularizaci6n, que se describe en las artlculos 26 al 30. 

I• 

d) lnstalaciones especiales regionales. 

c) lnstalaciones especiales urbanas: e 

b} lnfraestructura urbana; 

a) lnfraestructura regional; 

I. ... 

Ill.- Considerando lo senalado en el artlculo 27 del Reglamento estatal e 
Zonificaci6n del Estado de Jalisco, define como el conjunto de usos 
destinos en los que se realizan actividades similares . o afines y s 
clasifican en: 

mejoramiento, que den preferencia de paso. al transports colecti 
superficie y transporte escolar. 

IX. lnstalaciones especiales e infraestructura: comprende los usos 
que por su naturaleza son susceptibles de producir siniestros o 
riesgos urbanos, sin ser de tipo industrial, que se demandan dentro 
y fuera de las areas urbanas, asl mismo comprende instalaciones 
que por la infraestructura especial y la superficie extensiva 
necesaria, requieren areas restrictivas a su alrededor adernas de 
las instalaciones requeridas para los centres generadores o 
controladores de infraestructura urbana. Se clasifican de la 

, / siguiente forma: 
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Segundo. - Se notifique al Director del Registro Publico de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jahsco, con el fin de realizar la inscripci6n del 
levantamiento topoqranco · Y· .. Ja apertura del folio correspondiente; lo 
anterior, por haberse dado-la'lncorporacion mediante el Procedimiento de 
Regularizaci6n previsto en: la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, haclendole llegar copia de la 
certificaci6n deT Acuerdo de Ayuntamiento. 

Primero. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el· siguiente Bien de Dominic Publico identificado como 
Gazas Nodo Vial Chapala, bajo expediente de la PRODEUR TLQ- 
4412020 y expediente de la COMUR TLQ-BDP-GAZAS-2020; ubicado en 
este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 
96,876. 72 m?,,. (noventa y ~eis mil ochocientos setenta y seis metros 
setenta y dos centtrnetros cuadrados) . . ·, 

AC U ER D 0: 

Sirven de fundamento legai' de lo antes e.xpuesto con os arti cutes 115 
fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, artfculos 73 parrato primero y 77 fracci6n II, de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; Titulo Octavo, Capftulo I del 
C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, articulos 1, 2, 3, 37 fracci6n 11, 
40 fracci6n 11,· 4 7 fracci6n V, de la Ley de Gobierno y la Administraci6n 
Publca Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 15, 18, 19, 21, 22 y 
del 26 al 30 de la Ley para. la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, y los relativos al Reglamento de 
Regularizaci6n de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; 1 ,2; 3, 25 fracci6n Xll,XIX y XL 33 fraccon I, 
142, 145 fracci6n II y .154. del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publics del, Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; j:u b Q.J8 tenqo a bien someter a la elevada y distinguida 
consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes puntos 
de: 

V.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Sf ndico y el nu mer 
de regidores de mayorl a relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades econ6micas y a las. necesidades de cada municipio. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRQ. T~AQUEPAQUE, JALISCO. 
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Jose Luis Salazar Martinez 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAUSCO AL DIA OE SU 
PRESENTACION. 

"PRIMA OPERA FIGLl~~AE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. A YUNTAMIENTO 

"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DC: LA NUEVA GALICIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO". 

ATENTAMENTE 

Notiffquese. - A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Jefatura de 
Regularizaci6n de Predios en su caracter de Secretario Tecnico y a 
cualquier otra dependencia que este involucrada con el Acuerdo, para que 
surta sus efectos legales correspondientes, 

Septimo. - Se instruye a1 Secretario del Ayuntamiento para que se 
publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal yen los Estrados de 
la Presidencia por un periodo de tres dias naturales el presente acuerdo. 

Sexto. - Se autoriza el inicio del Procedimiento de Titulaci6n prevista en 
la Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el Estado 
de Jalisco y al Reglamento de Beqularizacion y Titulaci6n de Predios 
Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque a traves de la 
Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Predios. 

Quinto. Se instruye a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, para dar seguimiento al presente acuerdo para que surta los 
efectos legales conducentes. 

Cuarto. -. Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de qu 
realice la apertura de la cuenta catastral de conformidad al Plano d 
Lotificaci6n, para dar cumplimiento al pur.to anterior y para que surta sus 
efectos legales el presente Acuerdo. 

Tercero. - Se instruye al Secretario Tecnico de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, remitir al Director de Catastro Municipal el Plano 
topoqranco para que realice la apertura de la cuenta catastral. 

\ 

\ 
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Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Perd6n, para 
conocimiento de los comparieros regidores y regidoras este ... no se 
pudiera haber hecho eh, la, el dictamen de la PRODEUR aprobando el, la 
regularizaci6n si hubiese existido alqun registro a nombre de tercera 
persona, entonces me extraria. .. ------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Esa venia como 
anexo en la iniciativa de mi disco.------------------------------------------------------ 

Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Eso, bueno, para 
ma yo r, pe rd 6n. ----- -- -- --------- -- ----- --- ------------ -- -- - --- - -- -- - --- --- - - -- ---- -- -- - ---- - - 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Es un anexo 
que se me hizo Jlegar, lno?', estaba en el disco, bueno esa ... ----------------- 

Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Perd6n, regidora 
pero nose d6nde tom6 esa informaci6n, no viene en la iniciativa.------------ 

, -r 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: VI I ... --------------- 

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

Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: No se que 
iniciativa esta hablando regidora. ------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, nada 
mas una duda, igual surgen datos como contradictorios aqul que me 
llaman la atenci6n quiero destacar, numero 1.- El predio parece a nombre 
de Jaime Alberto Gonzalez Ramfrez en el Registro Publico de la 
Propiedad, la solicitud de regularizaci6n la hace Jose Luis Zuniga Maraver 
y el visto para emitir el estudio de opinion de elementos tecnicos 
econ6micos sociales dice que el promotor es Miguel Gonzalez Ayala, 
entonces como que ahi no me cuadran los nombres, es la ... ------------------- 

Con la palabra la Presid~·ntJ. · Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Adelante reg idora. ---------- ·:. ·. ------------------------------------------------------------- ,... . .. . . 

------------------------------------·-- .-~--------------------------------------------------------- 
Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: ;Yo!---------------- 

Con la palabra la Presicente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema.--------------- 

------------------ ,; .. ------------------~~---------------------------------------------------------- 
Sindico Municipal 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PRIMERO.- E! Pleno del Ayuntamiento Constltuctonal del Municipio de 

--------------------------ACUERDO NUMERO 1595/2021---------------------------- 

Estando presentes 13 (trece) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 12 (doce) votos a favor, 1 (uno) voto en 
abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria simple la iniciativa 
de aprobaci6n directa presentada por el Sindico Municipal Jose Luis 
Salazar Martinez, bajo el siguiente:--------.----------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si.------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Eh, 
l En abstencion?---------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez'(;;astaneda: La VII.-F).-------- 
-------------------------------------------------------------- .. ---------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Ay 
perd6n, perd6n. ----------------- --- ------------------------------------····-------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Aja, yo voy a 
vota r en abstenci6 n. -- -- --- ------------------------ -- ------- --------- -- --- ----- --- ---- ---- - - 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
l El sentido de su voto?, pardon. -------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: iPerd6n!---------- 

Con la palabra la Presidente Municipai, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidora, no habiendo mas oradores registrados, en votacion 
econ6mica les pregunto quienes esten a favor, por favor manifestarlo, es 
aprobado par unan im idad. ---------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, tienes razo 
Sfndico, yo estoy leyendo la de la VII.-G), me disculpo publicamente, 
p e rd 6n. -- --- -- -- - ------- - --- -- --- ---- ----- ----- - -- - ---- - ·· -- --- --- --- --- ---- --- ------- --- -------- 

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martf nez: Exactarnente, es 
una solicitud que nos hizo directamerte ·:i SIOP donde nos esta 
solicitando, nos esta pidiendo perdon, la .·e£YJlarizacion de la gaza que 
esta ahf en, en el, en la confluencia de la carretera Chapala y periterico 
para que el Gobierno del E~tado cuando este construyendo el peri-bus o 
mi Macro-perlterico poder eh, hacer uso de esas areas y poder ejercer 
recurse, entonces es una petlcion de la SIOP eh... hasta este mo to 
de acuerdo a la informaci6n que yo tengo y que fue debida e te 
aprobado en la, en la COMUR eh ... no pudiera haber hecho, hal:j se 
hecho de esa forma si tuvlerarnos ese inconveniente.------------------------ - 
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7. El dla 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, 
tuvo a bien aprobar el Decreto nurnero 24985/LX/14, ·mediante el cual 
se expide la Ley para la Regularizacicn y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, rnisrna que fue publicada en el 
Peri6dico Oficial "El Estado de Jalisco", el dia 9 de octubre del 2014, 
que preve el establecimiento de una Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n de Predios de Propiedad Privada en el Estado de 
Jalisco, y establece las bases generales para realizar,· en el arnbito de 
competencia del Estado y de los Municipios, la Regularizaci6n de 
Predios Urbanos y Suburbanos de Propiedad Privada,· convertidos en 
Acciones Urbanfsticas por Objetivo 'Soclat, en los Centros de 
Poblaci6n del Estado de Jalisco. 

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

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi' caracter de Sfndico Municipal, 
me permito presentar a la alta y distlnquida consideracion de este H. 

. ·' 
Ayuntamiento en Pleno, la presente INiCIATIVA DE .'!'PROBACION 
DIRECTA, la cual tiene par objeto de aprobar la Regularizaci6n y 
Titulaci6n del Predio identificado como GUILLERMO PRIETO 171, en 
la colonia Cerro del Cuatro, bajo expediente de la PRODEUR TLQ- 
2412020 y expediente de la COMUR TLQ-PIT-CC-004-2020, en raz6n de 
haber agotado el procedimiento serialado en la Ley para la Regularizaci6n 
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, con base en los 
siguientes: 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- G) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la 
regularizaci6n y titulaci6n del bien de dominio publtco identificado como 
GUILLERMO PRIETO 171, bajo expediente de la PRODEUR TLQ- 
24/2020 y expediente de la COMUR TLQ-PIT-CC-004-2020, ubicado en la 
colonia Cerro del Cuatro, es cuanto Cludadana Presidentit.-------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Adelante Secretario, continue.----------------------------------------------------------- 

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesar r 
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Regularizaci6n de Pre o , 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para s 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-------------------------------- 



I 
I 
I 
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FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
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 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. ----------------------------------------- 
------------------------------------- ·--- '-·------------------------------------------------------- -] ~ 
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-------------------------------------~------------------------------------------------------------- 

SEPTIMO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se 
' .. 

publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal yen los Estrados de 
la Presidencia por un periodo de tres dias naturales el presente acuerdo. - 

SEXTO.- Se autoriza el inicio del Procedimiento de Titulaci6n prevista en 
la Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el Estado 
de Jalisco y al Reglamento _ de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque a traves de la 
Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Predios.-----------\------------------- 

QUINTO.- Se instruye a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, para dar seguimiento al presente acuerdo para que surta los 
efectos legal es conducentes. ------------------------------------------------------------ 

CUARTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral de conformidad al Plano de 
Lotificaci6n, para dar cumplimiento al punto anterior y para que surta sus 
efectos legales el presente Acuerdo.-------------------------------------------------- . 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Tecnico de la Comisi6n Municipal 
de Regularizaci6n, remitir al· Director de Catastro Municipal el Plano 
topoqrafico para que realice la apertura de la cuenta catastral.---------------- 

SEGUNDO.- Se notifique al Director del Registro Publico de la Propiedad 
y Comercio del Estado de .Jalisco, con el fin de realizar la inscripci6n del 
levantamiento •. topoqratlco y.i la apertura del folio correspondiente; lo 
anterior, por haberse dado la Incorporacion mediante el Procedimiento de 
Regularizacion:previsto en la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de 
Predios Urbarios en el Estado ~e Jalisco, naclendote llegar copia de la 
certificaci6n del Acuerdo de Ayuntamiento.------------------------------------------ 

~~~v~~ ~ 
aS :1• . _ _.. .... ~ ~ w ~~t~~1)1~~ 

c.-.i '"~(} ·~~~w O H. AY.UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ; ~()~~,~ ~~, ,: I 
~.~a·"'~,~~~~ ~t DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. '$l?,, 'f£1;z:'v.9~ ... ff! - 
'\;11fi'f!f ~· Gobierno Municipal 
·~.!) .. ~.. Administraci6n 2018 - 2021 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente Bieri de Dominio Publico identificado coma 
Gazas Nodo Vial Chapala, bajo expediente de la PRODEUR TLQ-44/202 
y expediente de la COMUR TLQ-BDP-GAZAS-2020; ubicado en este 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 
96,876. 72 m2 (noventa y seis mil ochocientos setenta y seis metros 
setenta y dos centl metros cuadrados). ------------------------------------------------ 



Pagina 210 de 311 
la presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

Machuelos: Si existe 

Banquetas: Si existe 

Pavimentos: Empedrado al 100% 

Red de alumbrado publico: Si existe al 100%; 

Red de electrificaci6n: SI existe al 100%; 

Red de abastecimiento de agua potable: Sf existe al 100%; 

Red de alcantarillado sanitario: Si existe al 100%; 

Obras de Urbanizaci6n existentes. 

*Superficie que se ratificara una vez que se tenga el levantamiento 
topoqraflco 

,:• I ·, ~ 

Calidad de la construcci6n de las Regular 
viviendas 

Numero aproximado de habitantes o haonantes 
beneficiados 

Nurnero aproximado de habitantes por 1 habitantes por vivienda 
vivienda 

Uso de suelo Habitacional 100% 

Nivel Socioecon6mico Media 100% 

Estudio Socioecon6mico. 

Areas de Cesi6n para Destino 48.00 m2 aproximados 
faltantes 

Areas de Cesi6n para destino No exister. 
existente 

Areas de Cesi6n para 48.00 m2 aproximadarnente. 
destinos requeridas 16% de la 
superficie total 

Nombre del Promotor Miguel Gonzalez Ayala 

consolidaci6n 100% corntru.<o 

Nurnero de lotes construidos 1 lote 

Numero de lotes fraccionados 1 lote 

Antiguedad aproximada del 25 arios. 
Asentamiento Humano 

Superficie aproximada del 300.00 rn2 * 
Predio a regularizar 

I 

·~ 
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·,· al sur-oeste de la cabecea municipal 
Localizaci6n Se ubica aproximadamente a 1 o km 

Oatos Generales: 

El proceso de ocupaci6n irregular del rote denominado Guillermo Prieto 
171, conlleva entre otras cosas, la incertidumbre jurldica de la tenencia de 
la tierra de sus habitantes. 

Ill. Que el predio irregular denominado TLQ-PIT-CC-004-2020, 
GUILLERMO PRIETO 171 se desarrollo por el afio de 1995; y a la 
fecha no ha sido deslindado formalmente de acuerdo con la 
normatividad vigente', asl como tampoco se han cubierto los 
derechos por concepto de autorizaciones, licencias, permisos o de 
su incorporaci6n al desarrollo urbano, establecidas en las leyes 
F~derales, Estatales Y_.Municipales. 

6.- Forma parte del expediente el documento denominado Estudio y 
Opinion de los Eler~entos Tecnicos. emitido por la Comisi6n Municipal 
de Regularizaci6n de San Pedro Tlaquepaque, de fecha 18 de febrero 
de 2020, necesario para las Acciones de Conservaci6n o 
Mejoramiento Urbano del lote irregular dentro del cual se localiza el 
predio denominaclo Guillermo Prieto 171, el cual seriala los 
siguientes antecedentes: (Anexo 4). 

11. Que en cumplimiento con lo senalado en el artfculo 16 de la Ley para 
la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, la superficie rnateria de este procedimiento se identifica el 
predio mediante certmcaoo de existencia o inexistencia de 
qravarnenes. con folio real 1095290, con una superficie de 300.00 m2 
(Anexo 3). .. 

10. Con fecha 20 de enero de 2020, fue presentada la solicitud de 
regularizaci6n, respecto al lote irregular denominado Guillermo Prieto 
171 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; suscrita por 
Jose Luis ··zuniga Maraver, quien se identifica con credencial para 
votar con -touo 2583071443100, expedida por el Institute Nacional 
Electoral. (Anexo 2). 

9. La Presidenta Municipal, conforme al articulo 6, fracci6n I, de la Ley 
para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado 
de Jalisco, el 17 de enero de 2019, integrada la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (COMUR) (Anexo 
1 ). 

Gobier Mu 
Administrad 'n 2 

8. Mediante Acuerdo nurnero 1306/2020, de fecha 27 de enero de 2020, 
se aprobo por el Pleno.del ·Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
el Reglamento de Reguiarizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el cuat fue publicado en la 
Gaceta Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

.:. t 
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-La conclusi6n y autorizaci6n de/ proyecto definitivo correspondiente, 
establecer los creditos fiscales por derecho de urbanizaci6n, formular el 
convenio de regularizaci6n entre los titulares def predio y/o asociaciones 
vecinales, para establecer la ejecuci6n de obras de infraestructura y 
equipt1mien~o foJtt1ntes o mejoms a /as existentes. 

10. Que con techa 06 de agosto de 2020 en Sesi6n Ordinara de la . i Comisi6n Municipal de Regularizaci6n del Municipio de San Pedro 
"-3 Tlaquepaque, se acord6 aprobar el Dictamen de Procedencia, emitido por 

la Procuradurfa de Desarrollo Urbano, para los siguientes efectos: (Anexo 
8). 

9. Que la Procuradurfa de Desarrollo Urbano emiti6 el Dictamen de 
Procedencia con el nurnero de folio 209/2020, expediente PRODEUR 
TLQ-24/2020 .¥e fecha 20 de julio de 2020, respecto de la Acci6n de 
Regularizaci6n: del late denominado Guillermo Prieto 171 , en el que se 
desprende que'tanto en lo jurfdico, econ6mico y social, ES FACTIBLE LA 
PROCEDENCIA de su Regularizaci6n, esto en cumplimiento con el 
artf culo 20 fracci6n 11 de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de 
Predios Urbanos en el Estado·· de Jalisco, emitiendo el presente dictamen 
coma PROCEDENTE. (Anexo· 7). 

8. Con fecha 01 de julio de 2020, la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n 
aprob6 el Estudio, Analisis y Resoluci6n del Procedimiento de 
Regularizaci6n, respecto al Bien de Dominio Privado denominado 
"Guillermo Prieto 171" ubicado en la colonia Cerro del Cuatro, registrado 
bajo el expediente COMUR TLQ-PIT-CC-004-2020, autorizando enviar 
copia del expediente a la Procuradurfa de Desarrollo Urbano para que 
emita el dictamen correspondiente. (Anexo 6). 

7. Con fecha 12 dace de febrero de 2020 dos mil veinte, el 
Salvador Ruiz Ayala, Secretarlo del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, ·hace del conodmiento que fue debidamente publicado en 
las Estrados de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque las dlas 
06 seis, 07 .siete y 1 O diez de febrero de ·2020, el inicio del 
Procedimiento de Beqularizaclon y publicado en la en la Gaceta 
Municipal, Torno XXV, de fecha 20 veinte de marzo de 2020 dos mil 
veinte, par (mica vez la Solicitud de Regularizaci6n del late irregular de 
origen privado denomlnado '.'Guillermo Prieto 171 ", con lo que se da inicio 
al procedimiento, lo anterior . en cumplimiento con lo que establece el 
artf culo 19 parrato prirnero. de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n I 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H. Congreso 
del Estado de Jalisco. (Anexo 5). 

Ad mini 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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15.- Que, en la Decirna Sexta Sesi6n Ordmaria de la Comisi6n Municipal 
de Regularizaci6n, celebrada el pasado dla 14 de enero del 2021, se 

14.- Con fecha 30 de octubre de 2020, se celebr6 el Convenio para la 
Ejecuci6n de las Obras de lnfraestructura y Equipamiento faltantes, 
incompletas o deficientes a traves de la modaltdad de Acci6n Urbanfstica 
por Objetivo Social, asl como para el curnplirnlento de los credltos fiscales 
derivados de la Regularizaci6n del predio Irregular denominado Guillermo 
Prieto 171. (Anexo 12). · 

13.- En la Decirna Cuarta Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, celebrada el dfa 28 de octuore de 2020, se acord6 aplicar 
la deducci6n del 50% cincuenta por ciento al pago de derechos 
municipales y a las areas de cesi6n requerida esto es una superficie de 
12.86 m2, se acord6 la sustituci6n de la obl!;1aci6n de aportar las areas de 
cesi6n, con base en el valor publicado en la Gaceta Municipal vigente 
para el ejercicio 2020, de conformidad a los artlculos 17 de la Ley de 
lngresos, 11 fracci6n VI, y 24 fracci6n Ill, y 25 de la Ley para la 
Regularizaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. (Anexo 11 ). 

11. Mediante oficio CGGIC-DGIT 1 · 9U2020, de fecha 8 
septiembre de 2020. signado por la Directora de Gesti6n Integral d 
Territorio, Arquitecta Carmen Susana Alcocer Lua, en el cual emite la 
validaci6n del polfgono correspondiente al predio en comento, 
sefialando que se encuentra dentro de los lineamientos que establece el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, DISTRITO URBANO "TLQ-2, 
SUBDISTRITO URBANO TLQ 2-05, c1~sificaci6n de areas; Area 
Urbanizada de Renovaci6n Urbana (A.J-RU), utilizaci6n de suelo 
Habitacional Unifamiliar Densidad Alta {H4-U), Mixto Distrital lntensidad 
Alta (MD-4) de conformidad a lo establecido en el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano aprobado con fecha 28 de febrero de 2014 e inscrito en 
el Registro Publico de la Propiedad el dia 27 de mayo del mismo ano. 

f (Anexo 9). 

I 
I 

I 12.- Que en la Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de 
I Regularizaci6n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque celebrada el 28 

de octubre de 2020 se aprob6 el levantamiento topoqratico de 
Urbanizaci6n del predio denominado Guillermo Prieto 171, elaborado en 
los terrninos del artlculo 23 de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n 
de Predios Urbanos en el Estado de Jansco, en el cuat sefiala una 
superficie a regularizar de 300.00 m2 (trescientos metros cuadrados). 
(Anexo 10). 
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Articulo 11. Corresponde a los ri1uriicipios: 
I. Formular, aprobar, adrninistrar y ejecutar los planes o programas municipales de 

Desarrollo Urbano; de Cantres · de Poblaci6n y los dernas que de estos deriven, 
adoptando normas o criterios de congruencia, coordinaci6n y ajuste con otros niveles 
superiores de planeaci6n, las norrnas oficiales mexicanas, asi como evaluar y vigilar su 
cumplimiento; 

II.- La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, en su artlculo 1 fracci6n I, establece las normas 
basicas e instrumentos de gesti6n de observancia general, para ordenar 
el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el pals, con pleno 
respeto a los derechos humanos, asf como el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, 
protegerlos y garantizarlos plenamente; asl como el Derecho a la 
propiedad urbana; Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con 
ta intenci6n de.que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero 
tarnbien asuman responsabilidades especfficas con el estado y con la 
sociedad, respetando los derechos y lfmites previstos en la Constituci6n 
Polftica de los · Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interes pubtico 
prevalecera en la ocupaci6n y aprovechamiento del territorio; situaci6n 
que se aplica en el predio materia de la presente iniciativa, asl como los 
artfculos que se enuncia a continuaci6n: 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl como la base de la 
organizaci6n polftica y administrativa y de la division territorial def Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrirnonio propio con las 
facultades y limitaciones estabiecidas en la Constituci6n Polftica de los ... 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular def Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Adrninistracion Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

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

Que se han satisfecho cada uno de los requisitos previstos en la Ley y 
Reglamento de la materia aportando los documentos y antecedentes de 
su posesi6n legal. 

Gobi 
Administ a ion 201 

aprob6 el Proyecto de Resoluclon Administrativa para el Procedimiento e 
Regularizaci6n, en el que se aprueba promover ante el Pleno de 
Ayuntamiento se autorice la Re'gularizaci6n, de conformidad al artfculo 26 
y 27 de la Ley para la Regularizaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco. (Anexo 13). 

,. 
1-, .· 

H. AYUNTAMIJ:;NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO: ttAQUEPAQUE, JALISCO. 



Pagina 214 de 311 
la presente Iola por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinarla de fecha 19 de enero del 2021 

XVII. Participar en la creaci6n y administraci6n del suelo y Reservas territoriales para 
el Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables; asl 

XVI. lntervenir en la prevenci6n, control y soluci6n de los asentamientos humanos 
irregulares, en las terrnmos de la legislaci6n aplicable-y de conformidad con los planes o 
programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 
marco de las derechos humanos; · 

XV. lntervenir en la regularizaci6n de la tenencia de la tierra urbana, en las terminos 
de la legislaci6n aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 
Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destin.JS de areas y predios; . 

XIV. Solicitar la incorporaci6n de las planes y proqramas de Desarrollo Urbano y sus 
modificaciones en el sistema de informaci6n territorial y urbano a cargo de la Secretaria; 

XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripci6n 
oportunamente en el Registro Publico de la Propiedad de la entidad los planes y 
programas que se citan en la fracci6n anterior, asi como su publicacion en la gaceta o 
peri6dico oficial de la entidad; 

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sabre la apropiada 
congruencia, coordinaci6n y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de 
Desarrollo Urbano, lo anterior en las terrninos previstos en el artfculo 115, fracci6n V de 
la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos; 

XI. Expedir las autorizaciones. licencias o permisos de las diversas acciones 
urbanisticas, con estricto apego a las normas jurfdicas locales, planes o programas de 
Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destines de areas 
y predios; 

X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la 
respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la 
prestaci6n de servicios publicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislaci6n 
local; 

IX. Prestar los servicios publicos municipales; atendiendo a lo previsto en la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicar-os y en la legislaci6n local; 

VIII. Celebrar · con la Federaci6n, la entidad federativa respectiva, con otros 
municipios, Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y acuerdos de 
coordinaci6n y concertaci6n que apoyen las objetivos y prioridades previstos en las 
planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Poblaci6n y las 
demas que de estos deriven; 

VII. Celebrar convenios de asociaci6n con otros municipios para fortalecer sus 
procesos de planeaci6n urbana, asl como par, I..;. programaci6n, financiamiento y 
ejecuci6n de acciones, obras y prestaci6n de servicroscornunes: 

conurbaciones, en las terminos de esta Ley y de la legislaci6n local; 
VI. Partici ar en la laneaci6n re ulaci6n de las zonas 

V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la Fundaci6 
y, en su caso, la desaparici6n de Centros de Poblaci6n; 

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servrcios publicos para I 
Conservaci6n, Mejoramiento y Crecimiento de las Centros de Poblaci6n, considerando la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos; 

Ill. Formular, aprobar y administrar la Zonificaci6n de las Centros de Poblaci6n q 
encuentren dentro del municipio, en los terrninos previstos en las planes o progra 
municipales yen los dernas que de estos deriven; 

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de ar 
predios, asi como las zonas de alto riesgo en los Centros de Poblaci6n qu 
encuentren dentro del municipio; 

I 
I 
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VIII. Las dem~;, que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones de 
(>Wi\<&t\\lnc.Km, Me\marn\ento y orecnuemo, y 

VII. La compatibilidad · de las servicios publicos y la infraestructura de 
telecomunicaciones y de radiodifusion, en cualquier uso de suelo, para zonas 
urbanizables y no'urbanizables: ·: 

VI. La regularizaci6n de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones: 

V. La construcci6n de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de las 
Centres de Poblaci6n; 

IV. La adquisici6n, asignaci6n o destine de inmuebles par parte del sector publico; 

Ill. La celebraci6n de convenios y acuerdos de coordinaci6n con las dependencias y 
entidades del sector publico y de concertaci6n de acciones con las organismos de las 
sectores social y privado; 

II. La formulaci6n, aprebaci6n y ejecuci6n de las planes o programas de Desarrollo 
Urbano; 

Articulo 52. La legislaci6n estatal en la materia senatara las requisitos y alcances de 
las acciones de Fundaci6n, Conservaci6n, Mejoramiento y Crecimiento de los Centres de 
Poblaci6n, y establecera las clspostciones para: 

I. La asignaci6n de Usos de1i6:efa y Destines compatibles, premoviendo la mezcla de 
Usos del suelo m,ixtos, procui~ndO' integrar las zonas residenciales, comerciales y 
centres de trabaj6, irnpidiendo la expansion ffsica desordenada de los centres de 
poblaci6n y la adecuada estructura vial; · 

XXIII. Premover el cumplimiento y la plena vigencia de las derechos relacionados con 
las asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

XXIV. Promover y ejecutar acclones para prevenir y, mitigar el riesgo de los 
asentamientos hqmanos y aurneritar la Heslltencla de las mismos ante fen6menos 
naturales y antropggenicos, y '' 

XXV. Las de~i, que les serial~· ·~sta Ley y otras disposiciones jurfdicas federales y 
locales. ·. .._ 

XXII. Crear las mecanismos de consulta ciudadana para la formulaci6n, modificaci6n 
y evaluaci6n de los planes o proqrarnas municipales de Desarrello Urbano y los que de 
ellos emanen de conformidad con lo dispuesto par esta Ley; 

XXI. lnformar y difundir anualmente a la ciudadania sabre la aplicaci6n y ejecuci6n de 
las planes o programas de Desarrollo Urbano; 

' ~ I• 

XIX. lmponer sanciones a~n:i.i~istrativas a · 10s infractores de las disposiciones 
jurldicas. planes o proqrarnas' .de ,Q.esarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y 
Destines de areas, y predios ··~n terininos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, asl como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicaci6n de 
las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones de las 
disposiciones juridicas de tales planes o ·programas de Oesarrollo Urbano y, en su caso, 
de ordenaci6n ecol6gica y media ambients: 

XX. Formular y ejecutar acetones especfficas de promoci6n y protecci6n a las 
espacios publicos: ,1. 

Administ 
coma generar los:-fristrumentos que.perrnitan la disponibilidad de tierra para persona 
situaci6n de pob~~~a o vulnerabilidad: 

XVIII. Atender ·Y cumplir las linearfiientos y normas relativas a las polfgonos 
protecci6n y salvaguarda en zonas de riesgo, asi coma de zonas restringidas 
identificadas coma areas no urbanizables par disposici6n contenidas en leyes de 
caracter federal; 

I 

:·.··· ...... 

H. AYUNTAMIENTO .CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Sirven de fundamento legal de lo antes expuesto con los artf culos 115 
fracciones I y 11 de la Constituclon Polftica de los Estados Unidos 

IV.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Sfndico y el nurnero 
de regidores de mayorf a relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades econ6micas y a las necesidades de cada municipio. 

·, 

Esta misma legislaci6n establece que de conformidad a lo dispuesto por 
los artfculos 15, 18, 19, 21, 23, 24, ~5, 26, 27 y dernas relativos; la 
Comisi6n Municipal de Aegularizaci6n es IE1 cqmpetente para promover la 
regularizaci6n del predio que nos ocupa. 

I I ~- • 

Ill.- Por lo respecta a la Ley para la Aegularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, en su Capftulo Tercero habla del 
Procedimiento de Aegularizaci6n, que se describe en lcs artlculos 26 al 
30. 

Ill. Ninguna persona podra resultar beneficiada por la regularizaci6n con mas de un 
lote o predio cuya superficie no podra exceder de la extension determinada por la 
legislacion, planes o programas de Desarrollo urbane aplicables. 

II. Solo podran recibir el beneficio de la regularizaci6n quienes ocupen un predio y no 
sean propietarios de otro inmueble en el centro de poblaci6n respectivo. Tendran 
preferencia las y los poseedores de forma pacifica y de buena fe de acuerdo a la 
antigOedad de la posesi6n, y 

I. Debera derivarse coma una acci6n de Fundaci6n, Crecimiento, Mejoramiento, 
Conservaci6n, y Consolidaci6n, conforme al plan o programa de Desarrollo Urbano 
aplicable; 

Articulo 82. La regularizaci6n de la tenencia de la tierra para su incorporaci6n al 
Desarrollo Urbano, se sujetara a las siguientes disposiciones: 

Articulo 61. Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las z as 
determinadas coma Reservas y Destinos en los planes o proqramas de Desar ollo 
Urbano aplicables, solo utilizaran los predios en lorr:r.a que no presenten obstacu al 
aprovechamiento previsto en dichos planes o progl ! 'ir.e!'=-· 

Las areas que conforme a los programas de Desarrolto Urbano municipal quede 
fuera de los Hmites de los Centros de Poblaci6n, quedaran sujetas a las !eyes en materia 
del equilibria ecol6gico y protecci6n al ambiente, protecci6n civil, desarrollo agrario, rural 
y otras aplicables. 

IX. La prevenci6n, vigilancia y control de los procesos de ocupaci6n irregular de las 
tierras. 
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Cuarto. - Se instruye al Secretario Tecnlco de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, remitir al. Director de Catastro Municipal el Plano 
Topografico para que realice la apertura de la cuenta catastral individual, 
~Ye t'd\)'d \.W\O oe \os \otes. 

Tercero. - Se notifique al Director del Registro Publico de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la inscripci6n del 
Plano de Lotificaci6n y la apertura del folio correspondiente; lo anterior, 
por haberse dado la lncorporaci6n mediante el Procedimiento de 
Regularizaci6n previsto en· la l:..ey para la Regularizaci6n y Titulaci6n de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, haclendole llegar copia de la 
certificaci6n delAcuerdo de· Ayuntarniento. 

Segundo. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el Convenio de Regularizaci6n, de conformidad con las 
normas reglanientarias para ef pago de los credltos fiscales. 

Primera. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como GUILLERMO PRIETO 
171, bajo expediente de la PRODEUR TLQ-24/2020 y expediente de la 
COMUR TLQ-PIT-CC-004-2020; ubicado entre en la colonia Cerro def 
Cuatro, en la de esta municipalidad, con una superficie de 300.00 m2 
(trescientos metros cuadrados). 

AC U ER D 0: 

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

Go 
Admini t aci6n 2 

Mexicanos, artfculos 1, 4, · 11, 51, 52, 61 y 82 de la Ley General e 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urba ; 
articulos 73 parrato primero y 77 fracci6n II, de la Constituci6n Politica 
del Estado de Jalisco; Capftulo VII del C6digo Urbano para el Estado de 
Jalisco, artlculos 1, 2, 3, 37 fracci6n 11, 40 fracci6n 11, 47 fracci6n V, de la 
Ley de Gobierno y la Administraci6n Publca Municipal del Estado de 
Jalisco; artfculos 15, 18, 19, 21, 23 y del 26 al 30 de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y 
los relatives al Reglamento de Regularizaci6n de Predios Urbanos para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 1 ,2, 3, 25 fracci6n Xll,XIX 
y XL 33 fraccon I, 142, 145 fracci6n 11 y 154 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; µ::r b q..e tengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno los 
siguientes puntos de: 
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Sf ndico MJhicipal 

Jose Luis Salazar Martinez 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Jt.Lm~.:;o AL DIA DE SU 
PRESENT A Ch '·f"1. 

ATENTAMENTE 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"ANO 2021, CONMEMORACION C'F- LOS 200 ANOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO". 

Notiffquese. - A la Presidente Municlt Jal, Secretario de1 Ayuntamiento; 
Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Registro Pubhco 
de la Propiedad y Comercio del ERtado de Jalisco y Jefatura de 
Regularizaci6n de Predios en S'.J caracter de Secretario Tecnico y a 
cualquier otra dependencia que este invoiucrada con el Acuerdo, para que 
surta sus efectos legales correspondientes. 

Octavo. - Se instruye al Secretario dAI , .vuntamlenro para que se 
publique en forma abreviada en la Gacete 'f\f. • .icipat y en los Estrados de 
la Presidencia por un periodo de tres dlas . .rt- .ales el presente acuerdo. 

Septimo. - Se autoriza el inicio del Procedimiento de Titulaci6n prevista 
en la Ley de Regularizaci6n y TitulaciC''l de Predios Urbanos para el 
Estado de Jalisco y al Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de 
Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque a traves de 
la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n cfe Predios. 

Sexto. Se instruye a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de 
Ciudad, para dar seguimiento al presente acuerdo para que surta lo 
efectos legales conducentes. 

Quinto. -. Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral, de conformidp.d al Plano 
Topoqratlco, para dar cumplimiento al pun« I anterior y para que surta 
efectos legales el presente Acuerdo. 

( 
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SEGUNDO.- El Pleno del.: Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
':,t, .... 

aprueba y autoriza el Convenio de Regularizacion, de conformidad con las 
normas restamentarias para. el .pago de los crecnos fiscales. ------------------- 

______________________________________ , __ . '-------------------------------------------------------- 
' 

PRIMERO.- El Pleno def Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como GUILLERMO PRIETO 
171, bajo expediente de la P.RODEUR TLQ-2412020 y expediente de la 
COMUR TLQ-PIT-CC-004-2020; ubicado entre en la colonia Cerro del 
Cuatro, en la de esta municipalidad, con una superficie de 300.00 m2 
(trescientos metros cuad rados ) .. --------------------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NUMERO 1596/2021----------------------------- 

----------------------------------------- .--------------------------------------------------------- •. 

Con la palabra la Presidente. Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias, 6Alguien mas deseahacer el uso de la voz?, 6tener el uso de la 
voz?, no hablendo mas oradores registrados, en votaci6n econornica les 
pregunto quienes esten a favor, par favor manifestarlo, llos que esten en 
contra?, 6en abstenci6n?, estando presentes 13 (trece) integrantes del 
pleno, en forma econ6mica son emitidos 11 (once) votos a favor, 2 
(dos) votos en abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria 
simple la iniciativa de aprobacion directa presentada por el Sindico 
Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:-------------------- 

Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Si, en ese sentido 
eh ... si no existe oposici6n de parte del propietario, que asl fue dentro del 
procedimiento de regularizaci6n, no hay ning(m inconveniente salvo que 
exista alguna ~posici6n, es dgcir que alguien este regularizando un predio 
que este regisfrado a nornbre .. de otra persona entonces ah! no precede, 
incluso insisto fue dictaminado par la PRODEUR, entonces eh, si existe el 
predio registrddo en Registro ·p.~blico debio de haber sido con la autoriza, 
o es, tiene la autorizaci6n a'. nombre de quien aparece en el Registro 
Pub I ico, es cuanto P residenta. ---------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Ad el ante reg id or eh, Sf nd ico. ------------------------------------------------------------ 

Habla la Regidora Alina Eli~abeth Hernandez Castaneda: Ahora sf I lo qu 
dije en el puni~ pasado, \eitefro esta informaci6n ahora si, eh, el. .. la 
repito, en el Registro Publico de la Propiedad el predio aparece a nombre 
de Jaime Alberto Gonzalez ~amfrez, la solicitud de requlartzacion la hace 
Jose Luis Zuniga Maraver ·y $1 visto para emitir estudio de opinion de 
elementos tecnico, econornico y sociales dice que el promoter es Miguel 
Gonzalez Ayala, es la duda,· ahl no coincide.--------------------------------------- 

Adminis ci6n 
Gracias Secretario, se abre el reqistro de oradores en este tema, adela e 
reg idora. -------------------------. --·. ,.------------------------------------------------------- - 

;·., .. · .. 

. .. :. :' 

~ .. . 

'!1~ :(\ ·. . 

H. AYUNTAMIE.NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO tLAQUEPAQUE, JALISCO. ··~ 

I . ,. 
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NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Slridico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Regularizaci6n de Predios, 
Procurador de Desarrollo Urbano del · Estado de Jalisco, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones ! y II, y 77 de la 
Constituci6n PoHtica 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 Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

OCTAVO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamien~o para que se 
publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de 
la Presidencia por un periodo de tres etas naturales el presente acuerdo.-- 

SEPTIMO.- Se autoriza el inicio del Procedimiento de Titulaci6n prevista 
en la Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el 
Estado de Jalisco y al Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de 
Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque a traves de 
la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Predios.----------------------------- 

SEXTO.- Se instruye a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, para dar seguimiento al presente acuerdo para que surta los 
efectos legal es conducentes. ------------------------------------------------------------ 

QUINTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral, de conformidad al Plano de 
Topoqrafico, para dar cumplimiento al punto anterior y para que surta sus 
efectos legal es el presente Acuerdo. -------------------------------------------------- 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Tecnico de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, remitir al Director de Catastro Municipal el Plano 
Topoqratlco para que realice la apertura de la cuenta catastral individual, 
de cada uno de los lotes. ----------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Se notifique al Director del Registro Publico de la Propie d 
y Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la inscripci6n e 
Plano de Lotificaci6n y la apertura del folio correspondiente; lo anteri r, 
por haberse dado la lncorporaci6n mediante el Procedimiento d 
Regularizaci6n previsto en la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, haciendole llegar copia de la 
certificaci6n del Acuerdo de Ayuntamiento.------------------------------------------ 
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12. El dta 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, 
tuvo a bien aprobar el _Recreto nurnero 24985/LX/14, mediante el cual 
se expide ~a Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, misma que fue publicada en el 
Peri6dico Oficial "El Estado de Jalisco", el dia 9 de octubre del 2014, 
que preve el establecimiento de una Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n de Predios de Propiedad Privada en el Estado de 
Jalisco, y establece las bases generales para realizar, en el ambito de 
competencia del Estado y de los Municipios, la Regularizaci6n de 
Predios Urbanos y Suburbanos de Propiedad Privada, convertidos en 
Acciones Urbanfsticas por Objetivo Social, en los Centros de 
Poblaci6n del Estado de Jalisco. 

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

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi caracter de Sfndico Municipal, 

me permito presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este H. 

Ayuntamiento en Pleno, la PRESENTE INICIATIVA DE APROBACION 

DIRECTA, la cual tiene por objeto de aprobar la Acci6n Urbanistica por 

objetivo social para la Regularizaci6n y Titulaci6n del predio 
identificado como DEL RELOJERO localizado en la Delegaci6n Lopez 

Cotilla, bajo expediente de la PRODEUR TLQ-36119 y expediente de la 

COMUR TLQ-f-016-2019, en raz6n de haber agotado el procedimiento 

serialado en .!9- Ley para .I.~ Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 

Urbanos en el ~stado de Jalisco, con base en las siguientes: 

/ 
Pleno del Ayuntamiento ¢,_onstitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, 'Jallsco. 
Presente. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz A 
VII.- H) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martin 
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza 
regularizaci6n ··y titulaci6n del'bten de dominio pubuco identificado co o 
DEL RELOJE~O. bajo expediente de la PRODEUR TLQ-36/19 
expediente de la COMUH TLQ-A016-2019, ubicado en la Delegaci6n 
Lopez Cotilla, es cuanto Ciudadana Presidenta. ----------------------------------- 

Adm· 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon 
Continue Seri or Secretario. ---~------------------------------------------------- - 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

·, 
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I) El asentamiento humano irregular denominado 
"TLQ-A016-2019 DEL RELOJERO", es una acci6n 
urbanistica que se desarroll6 aproximadamente por el 
ano 1990 y a la fecha no ha cumpndo con las normas 
en materia de asentamientos t .un-anos y desarrollo 
urbane, asl como tampoco se ha, 

0C,,,iJierto 
los derechos 

por concepto de autorizaciones, licencias, permisos o 
de su incorporaci6n al Desarrollo Urbano establecidas 
en las leyes Federales, Estatales y Municipales. 
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16. Que en cumplimiento con lo sefialado en el artf culo 16 de la Ley para 
la Regularizaci6n y Titulaci6n de PreCios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, acreditan la titularidad d1:;i predio materia de este 
procedimiento mediante Certificado de Historial Catastral, con numero 
de oficio 14648 de fecha 12iembre dn ?017, a nombre de Murillo 
Magos Salvador y condueflos, comut le\_ superficie aproximada de 
930.00 m2, los cuales se encuentran registrados con folios real 16971, 
15867, 16247 y 2623596. (Anexo 3). 

6.- Forma parte del expediente el estudio y opinion de los elementos 
tecnicos, de fecha 1 O de octubre de 2019, necesario para las acciones de 
conservaci6n o mejoramiento urbane del ~redio dentro del cual se localiza ..... ~ 
el asentamiento humano denominado D~I '1elojero, el cual seflala los 
siguientes antecedentes: (Anexo 4). · ·· · 

,. 
15. Con fecha 01 de diciembre de 2019, fue · presentada la solicitud de 

regularizaci6n, dirigida a la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n del 
Municipio de Tlaquepaque, Jaliscc, se recibi6 la solicitud de 
regularizaci6n, signada por los CC. Edith paulina Camacho Murillo, 
Ma. de Lourdes Avila Gutierrez, Salva-tor Murillo Magos, Ernesto 
Martin Pulido Magana y Martha Alicia Murillo Magos, posesionarios de 
predio irregular denominado DEL RE~OJERO, ubicado en los lotes 
14, 15, 23 y 24 de la manzana 4.5 · en el fraccionamiento Los 
Artesanos, de este Municipio de Sar Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
(Anexo 2). 

14. La Presidenta Municipal, conforme al i..;tfculo 6, fracci6n I, de la L y 
para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estad 
de Jalisco, el 17 de enero de 2019, integrada la Comisi6n Municipal d 
Regularizaci6n de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (COMUR) (Anexo 
1 ). 

.. 
13. Mediante Acuerdo numero 1306/2020, --:e recha 27 de enero de 2020, 

se aprob6 por el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepa 
el Reglamento de Regularizaci6n y Titulacion de Predios Urbanos 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el cual fue publicado 
Gaceta Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 



Pagina 223 de 311 
La presente foja por ambas caras forma parte.Jn~U{1:!I dE!J acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

t.~:~~·~ !! 

ldentificaci6n de la titularidad 
del Predio · ·' 

las promoventes acreditan la 
posesi6n mediante cuenta 
predial U037503, esto 
mediante oficio 4648, emitido 
par el Director de Catastro Ing. 
Ignacio Avalos Abundis, con 
fec'1a 12 de septiembre de '--~~~~~~~~~----'-~ 

100% consolidaci6n 

4 lotes aproximadamente Nurnero de lotes construidos 

Antiquedad aproxirnada del 29 
)\~entamiento Humana arias. 

Nurnero de lotes fraccionados 4 lotes aproximadamente 

Superficie aproximada del 930.00 m2 
Predio 

Localizaci6n Se ubica aproximadamente a 
7 km al Sur Oeste de la 
cabecera municipal 

Datos Generales: 

IV) Para cumplir con el artfculo 16 de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco; los promoventes acreditan la 
posesi6n mediante . cuenta predial U037503, esto 
mediante oficio 4648,. emitido por el Director de Catastro 
Ing. Ignacio Avalos Abundis, con fecha 12 de 
septiembre de 20.17, en el cual se hace la manifestaci6n 
de los cuatro lotes en un solo pane con una superficie 
aproximada de 930.00 m2 a nombre de Salvador Murillo 
Magos y Conduerios. 

Ill) Que el predio en proceso de regularizaci6n est 
conformado por cuatro fracciones resultantes de la 
subdivision del fraccionamiento Los Artesanos, con 
incorporaci6n al Registro Publico de la Propiedad 
mediante inscripci6n 154, del libro 686, secci6n I de la 
Oficina 1 , con fecha de registro el di a06 den agosto de 
1960, identificado como la manzana XLV (45), lotes 14 
con nurnero de folio al registro publico169714, lote 15 
con folio 15867, lote 23 registrado bajo folio 1624 7 y 
lote 24 con folio 2623596. Mismo que por el transcurso 
de tiempo se han realizado modificaciones que afectan 
de oriqen a la subdiyisi6n planteada por el fraccionador 
de ahf la necesidad de solicitar la regularizaci6n yen su 
momenta la titulaci6n de las fracciones resultantes. 

H. AYUNTAMIE.NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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7. Con fecha El dfa 19 diecinueve de noviembre de 2019 dos mil 
veinte, el Lie. Salvador Ruiz Ayala, Secretario del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, hace del concciro'ento que fue debidamente 
publicado en los Estrados de este .;,\;u11tamiento de San Pedro 
Tlaquepaque los dias 13 trece, 14 catorc i y 15 quince de noviembre 
de 2019, el inicio del Procedimientc dt Regularizaci6n y publicado 
en la en la Gaceta Municipal, Torno XX, de fecha 23 velntitres de 
enero de 2020 dos mil veinte, por unica vez la Solicitud de 
Regularizaci6n del asentamiento irregular de origen privado denominado 
"DEL RELOJERO" con lo que se da inicio al procedimiento, lo anterior en 
cumplimiento con lo que establece el artl culo 19 parrafo primero de la Ley 

Machuelos: Sf existe 

Banquetas: Sf existe 

Pavimentos: Si existe 

Red de alumbrado pubnco: Sf existe 

Red de electrificaci6n: Sf existe 

Red de alcantarillado sanitario: Sf existe 

Red de abastecimiento de agua potable: Sf existe 

Obras de Urbanizaci6n existentes. 

Calidad de la construcci6n de las I Regular. 
viviendas 

Nurnero aproximado de habitantes 5 habitantes par vivienda 
par vivienda 

Uso de suelo Habitacional 100% 

Nivel Socioecon6mico :-\-··,dio100% 

Estudio Socloeconor.nco. 

Areas de Cesi6n para destinos 16% de la superficie total. 
requeridas 

las CC. Edith paulina 
Camacho Murillo, Ma. de 
Lourdes Avila Gutierrez, 
Salvador Murillo Magos, 
Ernesto Martin Pulido Magana 
y Martha Alicia Murillo Magos. 

Nombre def Promotor 

2017 
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12.- Que en la Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque celebrada el 06 
de agosto de 2020 se aprob6 el Proyecto Definitive de Urbanizaci6n del 
predio denominado DEL R~LPJERO, elaborado en los terrninos del 
articulo 22 de la Ley para :,a Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el' Estado de .Jalisco, en el cual seriala una superficie a 

11. Mediante oficio CGGIC-DGIT 1193/2020, de fecha 1 O de julio de 
2020. signado par la Directora de Gesti6n Integral de Territorio, 
Arquitecta Carmen Susana Alcocer Lua, en el cual emite la 
validaci6n del poligono correspondiente al Asentamiento en comento, 
serialando que .~e encuentra dentro de los lineamientos que establece el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, DISTRITO URBANO "TLQ-2 
CENTRO URBANO", SUBDISTRITO URBANO TLQ 2-07, piano de • 
zonificaci6n 22-07 clasltlcacion de areas; Area Urbana de Urbanizaci6n 
Progresiva (AU-UP), utilizaci6n de suelo Mixto Distrital lntensidad Alta, de 
conformidad a lo establecido ··en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
aprobado con fecha 28 de febrero de 2014 e inscrito en el Registro 
Publico de la Propiedad el dla 27 de mayo del mismo ario. (Anexo 9). 

10. Que con fecha 27 de febrero de 2020 en Sesi6n Ordinara de la 
Comisi6n Municipal de Regularizaci6n del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, ise acord6 aprobar el Dictamen de Procedencia, emitido par 
la Procuraduria de Desarrollo Urbano. (Anexo 8). 

9. Que la Procuraduria de Desarrollo Urbano emiti6 el Dictamen de 
Procedencia con el numero de folio 094/2020, expediente PROD EUR 
TLQ-36/19 de fecha 07 de febrero de 2020, respecto de la Acci6n de 
Regularizaci6n del Asentarniento denominado Del Relojero, en el que se 
desprende que tanto en lo juridico, econ6mico y social, ES FACTIBLE LA 
PROCEDENCIA de su Regularizaci6n, esto en cumplimiento con el 
articulo 20 fracci6n 11 de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, emitiendo el presente dictamen 
como PROCEDENTE. (Anexo 7). 

8. Con fecha f 27 de septiernbre de 2019, la Comisi6n Municipa e 
Regularizaci6n aprob6 el Estuclio;' Analisis y Resoluci6n del Procedimienl~-,- 
de Regularizaci6n, respecto al Bien de Dominic Privado denominado 
"DEL RELOJERO" que se._!.9c.<,il)za en la colonia Artesanos, registrado bajo 
el expediente COMUR T;4C(~~016-2019, autorizando enviar copia del 
expediente a la Procuradt/ria···de Desarrollo Urbano para que emita el 

• •l.' 
dictamen correspondiente: (Anexo 6). 

'· . 

Gobierno Municipal 
; ,. Administraci6n 2018 - 2021 

para la Regul~rizaci6n y Titufaci6n de Predios Urbanos en el Estado e ----1-._1 

Jalisco, expedida por el H. Corigreso del Estado de Jalisco. (Anexo 5) 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Que se han satisfecho cada uno de los requisitos previstos en la Ley y 
Reglamento de la materia aportando los documentos y antecedentes de 
su posesi6n legal. 

16.- Que, en la Oecirna Sexta Sesi6n Ordir-aria de la Comisi6n Municipal 
de Regularizaci6n, celebrada el pasado d;a 14 de enero del 2021, se 
aprob6 el Proyecto de Resoluci6n Administrativa para el Procedimiento de 
Regularizaci6n, para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice 
la Regularizaci6n, de conformidad al artfculo 26 y 27 de la Ley para la 
Regularizaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. (Anexo 13). 

.... ' .. 

15.- Conforme a lo que disponen los articulos 128 fracci6n 11 y 129 del 
Reglamento Estatal de Zonificaci6n, las Areas de Cesi6n para Vialidad, 
corresponden a las vias pubucas que resultan al terrnino de toda Acci6n 
Urbanistica, por lo que todo propietario o p.ornotor donde se constituy6 el 
Asentamiento en comento debera de hacer la entrega de la posesi6n 
juridica y material de las areas de cesi6n para vialidades establecidas en 
el Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n, a favor del Municipio. 

14.- Con fecha 06 de diciembre de 2020, se celebr6 el Convenio para la 
Ejecuci6n de las Obras de lnfraestructura y Equipamiento faltantes, 
incompletas o deficientes a traves de la modalidad de Acci6n Urbanistica 
por Objetivo Social, asi coma para el cumplimiento de los creoltos fiscales 
derivados de la Regularizaci6n del Asentamiento Irregular denominado 
Del Relojero. (Anexo 12). 

13.- En la Decirna Segunda Sesi6n Ordinaria ·4e la Comisi6n Municip 
Regularizaci6n, celebrada el dia 6 de aqos J _;3 2020, se acord6 aplic r a 
deducci6n del 50% cincuenta por ciento al cobra de derechos municipa 
y respecto a las areas de cesi6n requerida esto es una superficie d 
148.80 m2, se acord6 la sustituci6n de la obligaci6n de aportar las areas 
de cesi6n, con base en el valor publicado en la Gaceta Municipal vigente 
para el ejercicio 2020, se aprob6 la reducci6n del 90% noventa por ciento; 
de conformidad a los articulos 17 de la Ley de lngresos, 11 fracci6n VI, y 
24 fracci6n Ill, y 25 de la Ley para la Regu:arizaci6n de Predios Urbanos 
en el Estado de Jalisco. (Anexo 11 ). 

regularizar 930.00 m2 (novecientos treinta metros cuadrados). (A 
10). 

I 
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- .· 
Articulo 327. Para prornover 'una acci6n urbanfstica de objetivo social 
sera necesario: 
I. Realizar los estudios que la fundamenten, tanto en lo econ6mico y 
social, coma en lo relativo a la posibilidad de urbanizar las terrenos donde 
se proyecte el desarrollo, en relacion con los servicios de agua potable, 
drenaje, electricidad, sistemas para energfa alternativa y aprovechamiento 
~u~\~n\a't)\~ oe recursos. entre otros; 

I. Se realizara por iniciativa de los gobiernos estatal y municipales, 
quienes, tratandose de predios de propiedad privada, pueden asociarse 
con sus propietarios para el desarrollo de este tipo de urbanizaciones; 
II. Los gobiernos estatales y municipales podran atender a las peticiones 
de ciudadanos, que agrupados en cooperativas y asociaciones de 
vecinos, soliciten este tipo de urbanizaci6n y aporten las terrenos para 
desarrollarlos; . .: ' 
Ill. La participaclon en este slsterna de acci6n urbanfstica del Gobierno 
Estatal o Municipal tendra el prop6sito de garantizar a los adquirentes par 
medio de la ~esti6n puolica.. ·el.: desarrollo progresivo de· las obras de 
urbanizaci6n, el otorgamiento de un valor· social a los terrenos y en 
general, cumplir con su objetivo, y 
IV. Se intormara y asesorara.a los adquirentes respecto de las sistemas 
tecnicos de autoconstruccion que se propongan aplicar. . ~: 

Articulo 326. Toda acci6n urbanlstica par objetivo social, se qestionara y 
ejecutara con partlctpacion del Gobierno del Estado o del Municipio, 
conforme a las siguientes normas: 

11.- El C6digo Urbano en su capftulo VIII regula los Sistemas de Acci6n 
Urbanfstica y sys rnodauoaoes, ~I_ artfculo 311 establece los sistemas de 
acci6n urbanfstica descrlbiendo en la fracci6n VI, la Acci6n Urbanfstica 
Publtca, en la misma tesitura el articulo 312 manifiesta que las acciones 
que se realicen aplicando cualquier Sistema de Acci6n Urbanfstica 
deberan proyectarse y ejecutarse conforme a los Planes o Programas de 
Desarrollo Urbano vigente .. y aplicable en las areas donde se localicen las 
zonas y predios, sltuacion que se aplica en el predio materia de la 
presente iniciativa, asi corno lo articulo que se enuncia a continuaci6n: 

.. .. ·,· 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl coma la base de 
organizaci6n polftica y 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 lo 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la ~dministraci6nrfublica Municipal del Estado de Jalisco . 

CO N·s·1 DER ANDO S: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ' . 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

. ~. 
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Ill.- Por lo respecta a la Ley para la Regula. .zacion y Titulacion de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, en s, Capftulo Tercero habla del 

Articulo 333. La acci6n urbanfstica put" 1•c8 se refiere a las obras de 
urbanizaci6n y edificaci6n para destinos, c a, eontorme a las necesidades 
de los centros de poblaci6n, sean promovidas y ejecutadas por 
dependencias de la Administraci6n Publica Federal, Estatal o por los 
gobiernos municipales, a traves de sus orqcntsrnos tecnicos. 

El ayuntamiento acordara el porcentaje, QL!~ por el concepto de gastos de 
supervision y control que perciblra el prirnero sobre el monto de las obras 
que se ejecuten, considerando el objetivo social de las mismas. ~ 

Articulo 329. La asociaci6n de vecinos, previa autorizaci6n del 
ayuntamiento, podra solicitar que incluya las obras de urbanizaci6n 
faltantes en el desarrollo progresivo, cuando asl lo convengan y de 
acuerdo a la capacidad econ6mica de los adquirientes de los lotes. 

Los adquirentes de lotes quedaran obligados a formar parte de la 
asociaci6n de vecinos para hacer posibles las gestiones que se 
establezcan en dicho convenio. 

Articulo 328. Las obras faltantes de urbar.izacion que esten programadas 
a realizarse en forma progresiva se llevaran a cabo en los terrninos del 
convenio que al efecto celebre la autoridad gestora de Ia obra con los 
adquirentes de lotes. 

a) Aprovisionamiento de agua potable, mediante hidrantes localizados e 
una de las esquinas, y 
b) Conformaci6n del terreno para serialar ias vfas publrcas: 
c) Red de alcantarillado sanitario; 
d) Sistema de captaci6n de agua de lluvia; y ' 
e) Servidumbres de paso. 

: . 
V. Realizadas las obras ml nimas coniorme RI plan parcial de desarrollo 
urbano y el Proyecto Definitivo de Urbr. rizacion, ia Dependencia 
Municipal procedera a su recepci6n levant n«. el acta respectiva, y 
VI. Una vez que la Dependencia Municipe hc.Ja recibido de conformidad 
las obras mfnimas, se podra proceder a ocupar los predios. 

II. Con base a estos estudios, el rnuniciolo 'ornara la decision en u 
no mayor de 30 dias de autorizar la urbanlzncion bajo este·~sistema; 
Ill. Aprobado el estudio, el municipio expedira el proyecto definit 
urbanizaci6n, donde se definiran las obras mfnimas que se ejec 
como tarnbien las obras complementarias que integran una urbaniz 
popular completa; 
IV. Considerar las obras mi nimas siguientes: 
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Primera. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como DEL RELOJERO, 
bajo expediente de la PRODEUR TLQ-36119 y expediente de la COMUR 
TLQ-A016-20'19; ubicado enle colonia Lopez Cotilla de este Municipio 
de San PedroTlaquepaque, .Jalisco, con una superficie de 930.00 m2 
(novecientos treinta metros cuadrados), 

AC U ER DO: 

Sirven de fundarnento legal de lo antes expuesto con los articulos 115 
fracciones I ·y 11 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, articulos 73 parrato primero y 77 fracci6n 11, de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; Capftulo VII del C6digo 
Urbano para el Estado de Jalisco, articulos 1, 2, 3, 37 fracci6n 11, 40 
fracci6n 11, 4 7 fracci6n v_ '. de la Ley de Gobierno y la Administraci6n 
Publca Municipal del Estado qe Jalisco; artfculos 15, 18, 19, 21, 22 y del 
26 al 30 de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos 
en el Estado de Jalisco, yIos relativos al Reglamento de Regularizaci6n 
de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; 1 , 2, 3, 25 fracci6n XII ,XIX y XL 33 traccon I, 142, 145 fracci6n II 
y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publtca del 
Ayuntamiento Constltuclonal de San Pedro Tlaquepaque; p:rbquetengo 
a bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H. 
Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes puntos de: 

IV.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un S,ndico y el numero 
de regidores de mayorf a relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades econ6micas y a las necesidades de cada municipio. 

Esta misma legislaci6n establece que de conformidad a lo dispuesto po 
~. los artlculos 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y demas relativos; la 

Comisi6n Municipal de Regularizaci6n es la competente para promover I 
regularizaci6n del predio que nos ocupa. 

. Ad 
Procedimiento de Regularizaci6n, que se describe en los artfcul 
30. 

H. AYUNTAMIE-NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Notiffquese. - A la Presidente Municipal! Secretario del Ayuntamiento; 
Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Jefatura de 
Regularizaci6n de Predios en su caracter de Secretario Tecnico y a 
cualquier otra dependencia que este involucrada con el Acuerdo, para que 
surta sus efectos legales correspondientes 

Octavo. - Se instruye al Secretario de Ayuntamiento para que se 
publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de 
la Presidencia por un periodo de tres etas naturales el presente acuerdo. 

Septimo. - Se autoriza el inicio del Proc Jirniento de Titulaci6n prevista 
en la Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el 
Estado de Jalisco y al Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de 
Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque a traves de 
la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Predios. 

Sexto. Se instruye a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, para dar seguimiento al presente acuerdo para que surta los 
efectos legales conducentes. 

Quinto. -. Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral individual de cada uno de los 
lotes, de conformidad al Plano de Lotificaci6n, para dar cumplimiento al 
punto anterior y para que surta sus efectos legales el presente Acuerdo. 

Cuarto. - Se instruye al Secretario Tecnic i de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, remitir al Director de Caiastro Municipal el Plano de 
Lotificaci6n para que realice la apertura de la cuenta catastral individual, 
de cada uno de los lotes. 

Tercero. - Se notifique al Director del Regist;.'l Publico de la Propiedad 
Comercio del Estado de Jalisco, con el 1i;1 c J realizar la inscripci6n d 
Proyecto Definitive de Urbanizaci6n \ ··. apertura de los folios 
correspondientes; lo anterior, por haberse 'iado la lncorporaci6n mediante 
el Procedimiento de Regularizaci6n previsto en la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
haclendote llegar copia de la certificaci6n dE.I Acuerdo de Ayuntamiento. 

Segundo. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaqu 
aprueba y autoriza el Convenio de Regul&;·izaci6n, de conformidad con 
normas reglamentarias para el pago de los creditos fiscales. 

I 
I 
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TERCERO.- Se notifique al Director del Registro Publico de la Propiedad 
y Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la lnscripclon del 
Proyecto Definitive de Urbantzacion y la apertura de los folios 
correspondientes; lo anterior, por haberse dado la tncorporacion mediante 
el Procedimiento de Regularizaci6n previsto en la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulacion de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el Convenio de Regularizacion, de conformidad con las 
normas reglamentarias para el pago de los creditos fiscales.------------------- 

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

:u :' 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntarniento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como DEL RELOJERO, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-36/19 y expediente de la COMUR TLQ- 
A016-2019; ubicado en la .'~olonia Lopez Cotilla de este Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jallsco, con una superficie de 930.00 m2 
(novecientos treinta metros cuadrados). ---------------------------------------------- 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------~!~------ACUERDO NUMERO 1597 /2021-------------------------- ... 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias, se abre el turno de oradores en este tema. No habiendo 
oradores registrados, en votacion economlca les pregunto quienes esten 
por la afirmativa, favor de manifestarlo, estando presentes 13 (trece) 
integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 13 (trece) 
votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria simple la 
iniciativa de aprobaci6n directa presentada por el Sindico Municipal 
Jose Luis Salazar Martinez~ bajo el siguiente:---------------------------------- 

Sindico Municipal 

Jose Luis Salazar Martinez 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
·. PRESENTACION. 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 

PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO". 

,' 

A T.E N.T AM ENT E 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" ·'.,.l 

Go 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- i) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual se ~prueba y autoriza solicitar en 

Con la palabra la Presidente Municipal, C . ."Jlaria Elena Limon Garcia: 
Continue Senor Secretario. ---------------------- ---- ------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Regularizaci6n de Predios, 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73. fracciones I y 11, 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 Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Ttaquepaque.:' .:. _ 

i' .• 

OCTAVO.- Se instruye al Secretario dE;I Ayuntamiento para que se 
publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de 
la Presidencia por un periodo de tres dias naturales el presente acuerdo.-- 

SEPTIMO.- Se autoriza el inicio del Procedimiento de Tltutacion prevista 
en la Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n dt::? Predios Urbanos para el 
Estado de Jalisco y al Reglamento de Reg:'..Jlarizaci6n y Titulaci6n de 
Predios Urbanos para el Municipio de San Pecirn Tlaquepaque a traves de 
la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Predios.----------------------------- 

SEXTO.- Se instruye a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, para dar seguimiento al presente acuerdo para que surta los 
efectos leg ales conducentes. ------------------------------------------------------------ 

QUINTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral individual de cada uno de los 
lotes, de conformidad al Plano de Lotificaci6n, para dar cumplimiento al 
punto anterior y para que surta sus efectos legales el presente Acuerdo.--- 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Tecnico de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, remitir al Director de Catastro Municipal el Plano de 
Lotificaci6n para que realice la apertura de la cuenta catastral individual, 
de cad a uno de los lotes. ----------------------------------------------------------------- 

haciendole llegar copia de la certificaci6n del Acuerdo de Ayuntamient 

I 
I 
I 

I 
I 



Pagina 233 de 311 
La presente foja por ambas caras forma parte jnt~gral del acta de la Sesl6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

d 

"Por medio de la presenie le envfo un cordial sa/udo y aprovecho para 
solicitarle en donaci6n de la camioneta de tres toneladas con caja 
cerrada, que la dependencia a su digno cargo tiene en el GRAE 
(CENTRO REGIONAL DE A TENCl6N DE EMERGENICAS DE 
CONAGUA), la cue! serf a de 'muche utilidad en nuestro municipio. 
Mi petici6n se ocasiona debido a que en el departamento def Prevenci6n 
de Riesgos Psicosociales def sistema DIF municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, 1/eva a cebo proyectos en las colonias mas vu/nerables def 
municipio enfocados a Nitios, Niiies y Adolescentes; de ta/ manera que 
ese vehfculo en menci6n, es adecuado para este tipo de actividades que 
se 1/evan neste sus comunidad_es eviiendoles as! el desplazamiento hacia 
otras zonas, lo cual es complicado debido a la escasez de recursos , 
econ6micos que prevalece en estas poblaciones objetivo y en caso de ser 
favorecidos con nuestra petici6n de donaci6n, es nuestro compromiso 
adecuar el vehfcu/o en menci6n para acercar nuevos proyectos a los 
Ninos, Nlnes y Ado/escentes de nuestro municipio. 
Agradeciendo de antemano Ja atenci6n prestada a la presente solicitud, 
quedo a la oraen y en espere de una respuesta favorable a mi solicitud, 
me despido ante usted reiterendole mi mas atenta y distinguida 
considerecion." 

1.- Que la Presidenta Municipal C. Marfa Elena Limon Gar cf a, gira oficio a 
la Ora. Blanca Elena Jimenez Cisneros, Directora General de la Comisi6n 
Nacional del Agua y con atencion al Ing. Oscar Gutierrez Santana, en su 
calidad de Director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico, le 
solicita en donaci6n de una 'carnioneta de tres toneladas con caja cerrada 
y que a la letra dice: 

E X P O S I C I O N D E M O T I V O S: 

Jose Luis Salazar Martinez, con el caracter de Sf ndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideraci6n de este 6rgano 
de Gobierno Municipal, la siguiente INICIATIVA DE APROBACION 
DIRECT A , que tiene por · objeto SOLICIT AR EN DONACION LA 
CAMIONETA ·oE 3 TONELADAS CON CAJA CERRADA QUE TIENE A 
SU DIGNO CARGO EL CENTRO REGIONAL DE ATENCION DE 
EMERGENCIAS (CRAE) DEPENDIENTE DIRECCION GENERAL DE 
LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, con base en la siguientes: 

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

rno 
Admini t iacion 2 

donaci6n la camioneta de 3 ·toneladas con caja cerrada que tie e 
su digno cargo el Centro Regional de Atenci6n de Emergen la 
(CRAE), dependiente Direccion General de la Comisi6n Nacional 
Agua, es cuanto Ciudadana Presidenta. --------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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3.- Que el oficio No. Of. PREVERP 002/2021, contiene la exposici6n de 
motivos o la informaci6n para lo cual es necesario · el multicitada 
camioneta y que aqul se describe a la letra: · 
"Me dirijo a Usted con la finalidad hacerle 1/egar intormecion sabre lo que 
se realiza en el departamento a mi cargo, el cual su principal objetivo es 
promover y establecer estrategias para realizar acciones que prevengan 
los factores de riesgo psicosocial en menores, adolecentes, sus familias y 
sus comunidades, fortaleciendo habilidades de proteccion, el uso positivo 
def tiempo fibre y la prectice de valores humanos, asf como la eiencion def 
proceso recreativo de /os grupos cautivos, asi como contribuir a la 
oesincorporecion de cua/quier tipo de trabajo de nines, niiios y 
adolescentes que desempetien actividades de alto riesgo e ilegalidad, y 
lograr su permanencia en la escuela; cabe seneter que actualmente el 
departamento de PREVERP (PREVENCl6N DE RIESGOS 
PS/COSOCIALES) realiza trabajo comuniterio con poblecion vulnerable 
de las siguientes colonias; en San Marlin de abajo, Plan: de Oriente, San 
Martin de arriba, Las /iebres, Emiliano Zepeie, cotreate, Parques de la 
Victoria, Horizontes de Tlaquepaque, la Arens; San Pedrito, Lopez Cotilla, 
Tateposco, Canal 58, El Cerrito, Las Huertes, La Loma fraccionamiento. 
El Zalate, Potreros def Zalate, Potreros def Sauz, Nueva Santa Maria, 
Santibanez, Los Puestos, San Juan, Francisco Silva Romero, Buenos 
Aires, Francisco I. Madero, Vistas def Cuatro, Cerro de/ Cuatro, 
Guayabitos, San Sebastianito, La Micaelit?,. E( Cempesino, El Charco, El 
Verge/, El Vergelito, Guadalupe Ejidal, La· Romite, las Plntitas, Salvador 
Portillo Lopez, Alfredo Barba, Loma;: def Tepetic, Prados de 
T/aquepaque, T/aquepaque Centro, Lindavista, Hidalgo, Los Altos, 
Rinconadas de la Cofradia, Geovilla los Olivos, Los meseros , Lomas de 
Santa Maria, El Tapatio, El 6rgano, El Cerrito, Haciendas de San Martin, 
fraccionamiento el Pa/mar segunda secci6n, Arboledas de San Martin, 

" 

"Por medio de la presente le envio un cordial saludo y aprovecho para 
solicitar su valioso apoyo para que a treves def area a su digno cargo se 
realicen las gestiones necesarias a fin de so/icitar en donecion una 
camioneta de tres toneladas con caja cerrada a la Direccion General de la 
Comision Nacional de/ Agua. 
Lo anterior, en virtud de ser necesario para las operaciones que se 1/evan 
a cabo en este Sistema para el Deserrollo ... , Integral de la Familia def 
municipio de Tlaquepaque, Jalisco. ' 
Por Jo antes expuesto, adjunto al presenie, oficio de exposicion de 
motivos por Jo cual se solicita dicho vehiculo y oficio de solicitud dirigido a 
la Ora. Blanca Elena Jimenez Cisneros. 

2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se recibe en la Sindicatura ofi · 
nurnero DG/462/2020 signado por la c. Ma. De Jesus Galvan Mor , 
Directora del Sistema DIF Tlaquepaque, .el cual establece lo siguiente: 
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Lo antes expuesto de conformidad en los artfculos 115 fracci6n I y II, 
primer parrato de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; los correspondientes artf culos 2, 73 primer parrato, fracciones 
I y 11 primer parrato, asf como el diverso 77 fracciones 11, de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; asl como los artf culos 2, 3, 34, 
37 fracci6n 11, 40 fracci6n 11, 41 fracci6n 111, 53 fracci6n I, todos de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal de la entidad; asl 
mismo los artlculos 1, 25 tracciones XII, 33 fracci6n I, 142, 145, fracci6n II, 
147 y 151 del Reglamento def Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Aruntamiento 9onstituciona/ de San Pedro Tlaquepaque. 

\• 

6.- Cada Municipio es qobernado por un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se integra por u~ ·Presidente Municipal, un Sf ndico y el nurnero 
de regidores de rnayori a /~lat.iva y de representaci6n proporcional que 
determina la ley de la rnaterla. 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 nscesarias, atendiendo a las 
posibilidades econ6micas y a las necesidades de cada municipio 

5.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asf como la base de la 
organizaci6n polftica, admmistratlva y de la division territorial del Estado 
de Jalisco; fikne personatidad juri dica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecldas en la Constituci6n Politica de los 
Estados Untcos Mexicanos, eji lij particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco. 

I 
I 

I 

4.- Como se desprende de los puntos que anteceden, la camioneta de 
tres toneladas con caja cerrada, que tiene a su cargo el Centro Regional 
de Atenci6n de Ernerqencias (GRAE) dependencia de la Comisi6n 
Nacional del Agua y que apoya a las labores del Sistema DIF 
Tlaquepaque; y que es materia de la presents iniciativa, es indispensable 
y necesaria para ejecutar los trabajos que realiza el Departamento de 
Prevenci6n de Riesgos Pslcosociales (PREVERP), y que es viable su 
donaci6n por CONAGUA a este Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, para que a su vez sea entreqada tambien en calidad de 
donaci6n al Sistema DIF de este municipio. 

...................... :· ·.·.' ,, 

Santa Cruz d~I Valle, L6pef ·Mateos,· Jardines de la Paz, 
. '• 

vidrio. 
Las comunida~es intervenkies pot el departamento de PREVERP 
visitadas por Jos promotores infantiles para hacerles 1/egar actividades 
tipo deportivo, cultural, educativas, preventivas desde diferentes aspectos 
tales como adicciones, embarazo adolecente, prevenci6n de/ abuso 
sexual, prevenci6n de la miqrecton inf anti/, asesorf as de habilidades para 
vida, etc. : ·4 • ~ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba 
y autoriza solicitar en donaci6n la camioneta de 3 toneladas con caja 
cerrada que tiene a su digno cargo el Centro Regional de Atenci6n de 
Emergencias (CRAE) dependiente de la Direcci6n General de la 

-------------------------ACUERDO NUMERO 1598/2021----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
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 manifestarlo, estando presentes 
13 (trece) integrantes del pleno, en forma economics son emitidos 13 
(trece) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria simple 
la iniciativa de aprobacion directa presentada por el Sindico 
Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:-------------------- 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

SiNDICO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. A YUNTAMIENTO 
A LA FECHA DE SU PRESENTACION. 

NOTIFIQUESE.-A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, AL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, SINDICO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, 
DIRECCION DE PATRIMONIO, AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA, A LA DIRECCION GENERAL DE LA 
COMISION NACIONAL DEL AGUA Y A CUALQUIER OTRA 
DEPENDENCIA INVOLUCRADA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS 
LEGALES EL PRESENTE ACUERDO. 

UNICO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA SOLICITAR EN DONACION 
LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON CAJA CERRADA QUE 
TIENE A SU DIGNO CARGO EL CENTRO REGIONAL DE ATENCION 
DE EMERGENCIAS (CRAE) DEPENDIENTE DIRECCION GENERAL 
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. 

AC U ER DO: 

Por lo antes expuesto sometemos a consideraci6n el siguiente punt 
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Misi6n. 
La Secretarf a de Desarrollo Econ6rnico., se encargara de 
promover el desarrollo econ6rnico sostenido, generando un 
contexto propicio para la competitividad e innovaci6n de los 
sectores productivos, mediante ei impulse de la inversion e 
infraestructura, asf coma una nueva cultura ernpresarial, 
potenciando la diversidad y vocaci6n de cada region en 
condiciones de sustentabilidad para beneficio de las familias 
jaliscienses. 

Vision. 
Ser una dependencia de referente nacional, que contribuye 
para que Jalisco sea un estado innovador y competitivo, 
atractivo para las actividades econ6micas generadoras de 
riqueza y empleo. 

Ill.- La SEDECO (Secretaria de DesarroUo Econ6mico) del Gobierno 
del Estado de Jalisco se _encarga de promover el desarrollo econornico 
sostenido, generando un contexto propicio para la competitividad e 
innovaci6n en los sectores productivos, mediante el impulse de la 
inversion e infraestructura, asf como una nueva cultura empresarial, 
potenciando la diversidad y vocacion de cada region en condiciones de 
sustentabilidad para beneficio de las familias jaliscienses. Su vision, 
rnision y objetivos de la SEDECO son los siguientes: 

II.- Se reciblo en Sindicatura el dla 12 de sne: , .. , del 2021 el oficio nurnero 
007/2021 por parte del Coordinador Genral ".'.le Desarrollo Econcrnlco y 
Combate de la Desigualdad, en donde nos solicita la suscripci6n de 
diversos convenios entre ellos y el que hoy nos ocupa que es el Convenio 
de Cotaboraclon con SEDECO (Secretaria de Desarrollo Econ6mico) 
del Gobierno del Estado de Jalisco en todas aquellas convocatorias 
dirigidas al sector artesanal o a cualquier sector econornico en las que el 
municipio pueda participar como beneficiario directo o ente _intermediario. 

1.- El Ayuntamiento Constitucional de' Municipio de San 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar la leyes en m eria 
municipal, los bandos de poticla y gobierno, reglamentos, circula e y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n pu lica 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servi ios 
publlcos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana 
vecinal, con fundamento en el artlculos 115 de la Constituci6n Polftica d 
los Esta dos Unidos Mexicanos; artl culo 77 Fracci6n 11 de la Constituci6n 
Polftica del Estado de Jalisco; articulo 37 Facci6n II, 40 fracci6n II de la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco; arti culo 24 y 25 traccion XI I del Reglamento de Gobierno y de la 
Administracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 



\' 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Jose Luis Salazar Martinez, en rni caracter de Sindico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideraci6n de este 6rgano 
de Gobierno Municipal, la siguiente INICIATIVA DE APROBACION 
DIRECTA que tiene por objeto autorizar a la Presidenta Municipal, 
Sindico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir el Convenio 
de Colaboraci6n.con la SEpECO (Secretaria de Desarrollo Econ6mico) 
del Gobierno del Estado de Jalisco, para la implementaci6n y operaci6n 
del Programa Estatal " SEDECO JALISCO 2021" en todas aquellas 
convocatorias dirigidas al sector artesanal o cualquier sector econ6mico 
en las que el municipio pueda participar como beneficiario directo o ente 
intermediario con base en la siguiente: 

\ 

AL PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- J} lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza suscribir el 
Convenio de Colaboraci6n con la SEDECO (Secretarfa de Desarrollo 
Econ6mico) del Gobierno del Estado de Jalisco, para la implementaci6n y 
operaci6n del Programa Estatal "SEDECO JALISCO 2021 ", en todas 
aquellas convocatorias dirigidas al sector artesanal o cualquier sector 
econ6mico en las que el municipio pueda participar como beneficiario 
directo o ente intermediario, es cuanto Ciudadana Presidenta.---------------- 

Con la palabra la Presidente· Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Continue Senor Secretario. ----·----------------------------------------------------------- 

NOTIFiQUESE;.::. Presidenta ' Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciucadano, Director de Patrimonio Municipal, 
Directora del Si'stema DIF Ttaquepaque. Directora General de la Comisi6n 
Nacional del Agua, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.----------------------------------------· -------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Est~do de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Admtnistracion 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 Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

\) t,llJ..J Vi,) ~ 

,~1~:)\iw0t H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
A.~~~~t~1; ~. ~tt;~.-.~~~ ~1. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. \ ~~~uli1 ': 3fl;'! 

~ 
0~l_\\\ ..ro ~ G 
~J~.. Admi · raci6n 

Comisi6n Nacional del Agu~ '. -------------------T-------------------------------- - --- 
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municipios de la entidad; 
V.- Promover la participacion de los sectores social y privado 
del ~Estado en la tormulaci6n de planes y programas de 
desarrollo socloeconornico, considerando a la propiedad social 
coma uno de los medios para fomentar el desarrollo 
productive; 
VI.- Promover el desarrollo regional, la descentralizaci6n y el 
desarrollo arrnonico de la entidad; 
VII.- Asesorar tecnicamente a los organismos publicos, a las 
dependencias del :Ejecutivo y a los sectores sociales y 
productivos, en materia de desarrollo industrial, comercial y de 
abasto; 
VIII.- · Apoyar los 'programas de mvestiqac.on tecnoloqica 
industrial y fomentar su divulqacion: 
IX.- Difundir las actividades industriales y comerciales, a trayes 
de ferias, exposiciones, convenciones y dernas eventes 
promocionales; · \ 
X.- Promover, fomentar y participar, en su caso, en la creacion 
de parques, corredores y ciudades industriales en el Estado, 
asi como evaluar los proyectos que se formulen, utilizando 
indicadores que muestren su factibilidad econ6mica y social y 
aseguren el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
impacto ambiental y de riesgo para la poblacion: 
XI.- Elaborar, en coordinaci6n con la Secretaria de Desarrollo 
Rural, de Media Ambiente para el Desarrollo Sustentable y de 
Turismo, los programas de desarrollo de la agroindustria , 
silvicultura, piscicultura, turismo y otras actividades productivas, 
en el Estado; 
XII.- _Ejercer, por acuerdo del Gobernador del Estado, las 
atnbuciones y funciones que en materia industrial, comercial y 
de abastos, contengan los convenios celebrados con la 
Adrnlntstraclon Pubtica Federal; 
XIII.- Pro.mover y apoyar el desarrollo del comercio exterior, 
XIV.- Pro.mover y fomentar, en los terrninos de las !eyes de la 
materia, la inversion nacional y la extranjera, las conversiones y 
la instalaci6n de . e~1presas dedicadas a la producci6n 

Objetivos de la Dependencias. 
La Secretaria de Desarrollo Economico es la depen 
facultada para prornover, conducir, coordinar y tome 
desarrollo del Es~a9cr, SU planeacion y financia 
particularmente de( ~es~rrollo industrial y comercial, el a 
las ex.p_ortaciones de la entidad. 
Cuenta al efecto con las siguientes atribuciones: 
1.- Formular, dirigir, coordinar y controlar, en los terrninos de las 
!eyes de la materia, ,la ejecucion de las polfticas y programas 
del Estado, relativas al fomento de las actividades industriales, 
mineras, comerciales, ce'abasto y de las exportaciones; 
11.-0cuparse, en 'coordinacion con las autoridades 
competentes, de la gestion del financiamiento al desarrollo del 
Estado; 
Ill.- Formular, coordinadamente con las autoridades 
respectivas, el Plan Estatal y los planes regionales y sectoriales 
de desarrollo, los programas estatales de inversion, y aquellos 
de caracter especial que fije el Gobernador del Estado; 
IV.- Participar en el establecimiento de la coordinacion de los 
programas de desarrollo socloeconorntco del Gobierno del 
Estado, con los de la Administracion Publlca Federal y lo de los . : 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SJ\~ PEDRO fL~QUEPAQUE, JALISCO. 



Pagina 240 de 311 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, vigilar par media de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvio de 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este municipio, para que conr.urran a la celebraci6n de los 
Convenios correspondientes que se suscribiran con la Secretarf a de 
desarrollo Econ6mico del Estado de Jalisco, en raz6n de las proyectos, 
obras o acciones a desarrollar con motive de las Convocatorias del 
Programa Estatal "SEDECO JALISCO 2021 ", en los que el Gobierno 
Municipal pueda participar como beneficiario directo o ente 
intermediario 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza los proyectos, as! como la suscripci6n de 
los Convenios de Colaboraci6n con la Secretaria . de Desarrollo 
Econ6mico "SEDECO JALISCO 2021 ", del Gobierno del Estado de 
Jalisco, para todos los Programas y/o convocatorias del afio 2021, 
en las que el Gobierno Municipal pueda participar como beneficiario 
directo o ente intermediario. 

AC U ER D 0. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto par el articulo 115 fracciones I 
y II de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos; artfculo 
73 fracciones I y II de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 
artlculo 2, 3, 10, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley de Gobierno y de la 
Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; articulo 27, 142, 
145 fracci6n II, 147 del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; por 
lo antes expuesto, sometemos a consideraci6n el siguiente punto de: 

IV.- En el supuesto que este Municipio autorice la celebraci6n del 
Convenio de Colaboraci6n con la SEDECO (Secretaria de Desarrollo 
Econ6mico) del Gobierno del Estado de Jalisco, podremos participar 
en todas aquellas convocatorias dirigidas .al sector artesanal o cualquier 
sector econ6mico en las que el municipio pueda ser beneficiario o fungir 
coma ente intermediario. · 

compartida multinacional, de conformidad con las disposiciones 
de la materia; 
XV.- Participar, en coordinaci6n con las autoridades 
competentes, en la planeaci6n y programaci6n de las obras e 
inversiones publicas del Estado, tendientes a promover la 
industria, el comercio y la explotaci6n sustentable de los 
recursos minerales del Estado; y 
XVI.- Las dernas que le sefialen ias !eyes y reglamentos 
vigentes en el Estado. 
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---------------------------------------·----------------------------------------------------------- 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
SINDICO MUNICIPAL. 

A T E N TA M EN T E. 
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 

PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." A 

LA FECHADE SU PRESENTACION. 

Notifiquese.- A la Presidenta Municipal, ~indico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, SEDECO (Secretaria de Desarrollo 
Econ6mico) del Gobierno del Estado de Jalisco, y a cualquier otra 
dependencia que por la naturaleza del asunto sea necesario, lo anterior 
para las fines legales a que Haya lugar. . 

• • . t 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autorlza.vtacultar al Tesorero Municipal para que 
etectue la apertura de tas Cuentas Bancarias canvenientes, mismas 
dande pueden ser depositados las recursos carrespondientes a tados las 
PROGRAMAS 'Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SEDECO JALISCO 
2021, EN LOS (:;1UE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR 
COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO. 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisca, aprueba y autoriza, facultar a la Coardinaci6n de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de 
Gesti6n de Recurses Federales, Estatales y del Sector Privado, por ser I 
las instancias campetentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la \ 
operaci6n de todos los PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA~\__ 
"SEDECO JALISCO 2021", EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL 
PUEDA PARTICIPAR COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE 
INTERMEDIARIO, asl como tener la respectiva coordinaci6n con la \ 
Tesorerfa Mun:.icipal y la contraiona Ciudadana para el buen ejercicio de \ 
los recursas d~ los apoyos que se desprendan de dicho programa para ~ 
dar cabal curnplimiento al presents acuerdo. \ 

I o Mu · ipal 
Adm· istraci Sn 2018 202 

recursos, rnala administraci6n de los mismos a alguna otra irregu 'dad 
grave que de arigen al incumplimienta de las acciones de tod s los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SEDECO JAL O 
2021", EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICI 
COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO, este 
Ayuntamienta··acepta sean. retenidas y afectadas las participaciones 
Estatales queen derecho le carresponden al municipia, hasta por una 
cantidad suftciente y/o proporcional al incumplimienta de dichas 
obligaciones, ·,r derivadas . de las suscripci6n del convenia; 
independientemente de las demas accianes legales que carrespondan. 

,· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, vigilar por medio de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se tlevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvfo de 
recursos, mala administraci6n de las mismos o alguna otra irregularidad 
grave que de origen al incumplimiento de las acciones de todos las 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SEDECO JALISCO 
2021", EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR 
COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO, este H. 
Ayuntamiento acepta sean retenidas y afectadas las participaciones 
Estatales que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una 
cantidad suficiente y/o proporcional -:ii lncumplimiento de dichas 
obligaciones, derivadas de las ,L:~cnpc1on del convenio; 
independientemente de las dernas acciones legales que correspondan.---- 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucior.al Lie San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presicenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este municipio, para que concurran a la celebraci6n de los 
Convenios correspondientes que se suscribiran con la Secretaria de 
desarrollo Econ6mico del Estado de Jalisco, en raz6n de las proyectos, 
obras o acciones a desarrollar con motive de las Convocatorias del 
Programa Estatal "SEDECO JALISCO 2021", en las que el Gobierno 
Municipal pueda participar coma beneficiario directo o ente intermediario.- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza los proyectos, asl como la suscripci6n de las 
Convenios de Colaboraci6n con la Secretarfa de Desarrollo Econ6mico 
"SEDECO JALISCO 2021", del Gobierno del Estado de Jalisco, para 
todos los Programas y/o convocatorias del ario 2021, en los que el 
Gobierno Municipal pueda participar como beneficiarip directo o ente 
i nte rm ed iario. --- - -- -- - ---- --- - --- --- --- -- -- --- -- --··-- -- - . - - -- --- - ----- - -- --- -- -- --- --- ------- - 

------------------------ACUERDO NUMERO 1599/2021------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gar a: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados, en votacion econ6mica les preg 
quienes esten por la afirmativa, favor de manifestarlo, estando prese 
13 {trece) integrantes del pleno, en forrna econ6mica son emitido 
{trece) votos a favor, en unanimidad · es aprobado por may 
calificada la iniciativa de aprobaci6n directa presentada por 
Sindico Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:------ - 

I 

f 



Pagina 243 de 311 
La presente foja por ambas caras forma parte ir;itif~I d~I acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

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

En uso de la voz el Secretarlo .. del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- K) lniciatiya suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Muni&fpal, mediante la cual se aprueba y autoriza suscribir el 
Convenio dE? Colaboracion. con la SICyT Jalisco (Secretarfa de 
lnnovaci6n, ci'encia y Tecnoloqla del Gobierno del Estado de Jalisco) 
para llevar a cabo todos los programas y/o convocatorias del ario 
2021 de la SICyT en lo· que el municipio pueda participar como 

t. 
beneficiario directo o .ente intermediario, es cuanto Ciudadana 
Presidenta. -------------------- · ;/ __ ·:·: ---------------- -----. ----------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Con tin ue Serio r Secretario. -- -- --~ - -- --- ---- --- -- - - - -- - ---- -- - ---- - - - - -- ---- ---- -- -- - - --- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- :· 

FUNDAMENTO LEGAL.- artteuto 115 fracciones I y II de la Constituci6n ,· ..... 
Politica de las Estados Uni90~. Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estaq.b de Jalisco: 1,2,3,10,34,35, 36 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, 136, 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, Secretario de Desarrollo eicon6mico del 
Gobierno del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales a 
q ue haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

. /.'·· · ... . : ... 
:.,·. ' 

. Adrnini 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para 
etectue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mis 
donde pueden ser depositados Ios recursos correspondientes a todos I 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SEDECO JALISCO 2021, 
EN LOS QUE EL GOBIER~O .MUNICIPAL PUEDA PART!CIPAR COMO 
BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO.-------------------------- .. ··. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO . 

::-.1 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinaci6n de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de 
Gesti6n de Recurses Federales, Estatales y del Sector Privado, por ser 
las instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 
operaci6n de todos los PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA ( 
"SEDECO JALISCO 2021", -EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL 
PUEDA PAR,JICIPAR COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE 
INTERMEDIAf3'10, asf comb tener la respectiva coordinaci6n con la 
Tesorerfa Mur,icipal y la Contraloria Ciudadana para el buen ejercicio de / 
los recursos d~ los apoyos que se desprendan de dicho programa para 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. ---------------------------------------- 
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111.- La SICyT Jalisco (Secretaria de lnnovaci6n Ciencia y Tecnologia 
del Gobierno del Estado de Jalisco) tiene un programa mediante el cual 
se impulsa el desarrollo de proyectos y/o eventos cuyo prop6sito sea 
difundir y divulgar la ciencia y el desarrollo tecnol6gico en el Estado de 
Jalisco. 

11.- Se recibi6 en Sindicatura el dla 12 de enero del 2021 el oficio nurnero 
007/2021 por parte del Coordinador Gene~ai de Desarrollo Econ6mico y 
Combate de la Desigualdad, en donde .ios solicita la suscripci6n de 
diversos convenios entre ellos y el que hoy nos ocupa que es el Convenio 
de Colaboraci6n con SICyT (Secretari~ de lnnovaci6n Ciencia y 
Tecnologia del Gobierno del Estado de Jalisco), para llevar a cabo 
todos los programas y/o convocatorias de, ano 2021, de la SICyT en los 
que el municipio pueda participar come, . beneficiario directo o ente 
intermediario. 

1.- El Ayuntamiento Constitucional de' Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar la leyes en materia 
municipal, las bandos de policia y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publtcos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el artf culos 115 de la Constituci6n Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos; artl culo 77 Fracci6n II de la Constituci6n 
Polftica del Estado de Jalisco; artfculo 37 Facci6n II, 40 fracci6n II de la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco; artl culo 24 y 25 fracci6n XI I del Reglamento de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Jose Luis Salazar Martinez, en mi caracter de Sf ndico Municipa 
San Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideraci6n de 
6rgano de Gobierno Municipal, la siguiente INICIATIVA 
APROBACION DIRECT A que tiene por objeto autorizar a la Presiden 
Municipal, Sfndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir e 
Convenio de Colaboraci6n con la SICy..,. Jalisco (Secretarfa de 
lnnovaci6n, Ciencia y Tecnologfa del Gc-b;3rno del Estado de Jalisco) 
para llevar a cabo todos las programas y;u convocatorias del ano 2021, 
de la SICyT en lo que el municipio pueda participar coma beneficiario 
directo o ente intermediario con base en la siguiente: 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Preside.nta, Sindico, 
Secretario y Tesorero Municipal, para que concurran a Ia celebraci6n . ' 

de los Convenios corresponc:Hentes que se suscriblran con la Secretaria 
de lnnovaci6n Ciencia y Tecnologia "SICyT Jalisco 2021" del Estado 
de Jalisco, en raz6n de los proyectos, obras o acciones a desarrollar con 
motivo de todos los PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS DE LA "SICyT 
Jalisco 2021'',° en los que e.1 Gobierno Municipal pueda participar como 
oenettateno dir.ecto o ente Interrnediarlo. 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza los proyectos, asi como la suscripci6n de · 
los Convenios de Colaboraci6n con la SECRETARIA DE 
INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGiA "SICyT Jalisco 2021" DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, para todos tos Programas y/o 
Convocatorias del ano 2021, en los que .et .'?obierno Municipal pueda 
participar como beneficiario directo o ente intermedlario. 

,. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artl culo 1-15 fracciones I 
y II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 
73 fracciones I y II de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
artlcuto 2, 3, .10, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica Municipal .del Estado de Jalisco; artlculo 27, 142, 

I 

145 fracci6n I!,· 147 del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constttucional de San Pedro Tlaquepaque; por 
lo antes expuesto, sometemos a consideraci6n el siguiente punto de: 

ACUERDO 

IV.- En el supuesto que este Municipio autorice la celebraci6n del 
Convenio de Colaboraci6n con la SICyT Jalisco (Secretaria de 
lnnovaci6n Ciencia y Tecnoloqia del Gobierno del Estado de Jalisco) 
se tendra recurses para. llevar a cabo todos los programas y/o 
convocatorias del ano 2021, de la SICyT en los que el municipio pueda 
participar como beneficiario directo o ente intermediario. 

El Objetivo general.de! proqrarna. 
El programa tiene corno objetivo apoyar propuestas 
de proyectos y/o · eventos, que tengas como 
proposito difundir y divulqar a ciencia y el desarrollo 
tecnol6gico a la sociedad jalisciense, para estrechar 
los nexos entre la comunidad cientffica y 
tecnol6gica, en tos.dlterentes niveles de gobierno, 
federal, estatal {municipal, el sector productive y la 
sociedad en qeneral. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Notifiquese.- A la Presidenta Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, SICyT Jalisco (Secretaria de 
lnnovaci6n Ciencia y Tecnologia del Estado de Jalisco), ya cualquier 
otra dependencia que por la naturaleza del asunto sea necesario, lo 
anterior para las fines legales a que haya lugar. 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constttuclons' de· San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a .a Coordinaci6n de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de 
Gesti6n de Recurses Federales, Estatales y del Sector Privado, por ser 
las instancias competentes para dar segui •. iiento y cumplimiento a toda la 
operaci6n de todos los PROGRAMAS Y10 GONVOCATORIAS DE LA 
"SICyT JALISCO 2021", EN LOS QUE EL GOBIERr~O MUNICIPAL 
PUEDA PARTICIPAR COMO BENEFlt,iARIO DIRECTO O ENTE 
INTERMEDIARIO, asl como tener la respectlva coordinaci6n con la 
Tesorerfa Municipal y la Contralorfa Ciudadana para el buen ejercicio de 
los recursos de los apoyos que se desprendan de dicho programa para 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que 
etectue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas 
donde pueden ser depositados los recurses correspondientes a todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SICYT JALISCO 2021", 
EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR COMO 
BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
. Jalisco, aprueba y autoriza, vigilar per .. iedio de sus comisiones 

respectivas o quienes estimen convenieni, >, Sd cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se llevaran a c, ·bo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvfo de 
recursos, mala administraci6n de los mismos o alguna otra irregularidad 

~c--._ 

grave que de origen al incumpfimien.o de las acciones de todos 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SICYT JALISCO 2 
EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR C 
BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE 1NTERMEDIARIO, est 
Ayuntamiento acepta sean retenidas y afectadas las participaci es 
Estatales que en derecho le corresponden al municipio, hasta por u 
cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dicha 
obligaciones, derivadas de las suscnpcon del convenio; 
independientemente de las demas acciones legales que correspondan. 



TERCERO.- El Ayuntamiento .constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, viqilar por medio de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvfo de 
recursos, mala administraci6n de los mismos o alguna otra irregularidad 
grave que de origen al incumplimiento de las acciones de todos los 
?Rt)CRJ\MJ\S 'tJO CONVOCATORIAS DE LA "SICYT JALISCO 2021", 
EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Sindico, 
Secretario y Tesorero Municipal, para que concurran a la celebraci6n 
de los Convenios correspondjentes que se suscriblran con la Secretaria 
de lnnovaclon.Ciencia y Tecnoloqia "SICyT Jalisco ~021" del Estado 
de Jalisco, en~ razon de los proyectos, obras o acciones a desarrollar con 
motivo de tod6s·los PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS DE LA "SICyT 
Jalisco 2021 ",' en los que el Gobierno Municipal pueda participar como 
beneficiario di recto o ente intermediario. --------------------------------------------- 

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

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza los proyectos, asi como la suscripci6n de 
los Convenios de Colaboraci6n con la SECRETARIA DE 
INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGiA "SICyT Jalisco 2021" DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, para todos los Programas y/o 
Convocatorias del ario 2021, en los que el Gobierno Municipal pueda 
participar como beneficiario directo o ente intermediario.------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------~·---ACUERDO NUMERO 1600/2021----------------------------- 
-----------------------------------~·'-------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- J j_ 

Con la palabrala President~.ffyiunicipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Se 
abre el turno': de oradores en este tema. No habiendo oradores 
registrados, er:i: votaci6n economica les pregunto quienes esten por la 
afirmativa, favor de manitestarlo, estando presentes 13 (trece) 
integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 13 (trece) 
votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria calificada la 
iniciativa de aprobaci6n ~;~~eta presentada por el Sindico Municipal___ 
Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:---------------------------------- 

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

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
SINDICO MUNICIPAL. 

G rernc , 
Admi istracion 

ATENTAMENTE ' 
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA \ 

PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN ~ 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." A \ 

LA FECHADE SU PRESENTACION. 

H. AYUNTAM1ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SA,~ PEDR·o TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

-· '' 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- L) lniciativa suscrita por el Mtro. 

1 
Jose Luis Salazar Martinez, 

Con la palabra la Presidents Municipal, C .. Marfa Elena Limon Garcia: 
Continua S ecretario. ---------- ---------- --- ------- ------ ------- --- --------- -- - -- --- ---- - ---- 

•. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Secretario de lnnovaci6n Ciencia y 
Tecnologfa del Gobierno del Estado de Jallsco, para su conocimiento y 
efectos legal es a que haya lugar. ------------- -~---------------------------------------- 

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 PoHtica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35, 36 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, 136, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinaci6n de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de 
Gesti6n de Recursos Federales, Estatales y del Sector f:>rivado, por ser 
las instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 
operaci6n de todos los PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA 
"SICyT JALISCO 2021", EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL 
PUEDA PARTICIPAR COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE 
INTERMEDIARIO, asf como tener la respectiva coordinaci6n con la 
Tesorerfa Municipal y la Contralorfa Ciudadana para el buen ejercicio de 
los recursos de los apoyos que se desprendan de dicho programa para 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. ---------------------------------------- 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaq 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para q 
etectue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, misma 
donde pueden ser depositados los recurses correspondientes a todos lo 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SICYT JALISCO 2021" 
EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR COMO 
BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMf;DIARIO.------------------------- 

COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO, este 
Ayuntamiento acepta sean retenidas y afectadas las participacio 
Estatales que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una 
cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de d has 
obligaciones, derivadas de las suscnpoon del con nio; 
independientemente de las cernas acciones legales que corresponda ---- 
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11.- Se recibi6 en Sindicatura el dia 12 de enero del 2021 el oficio numero 
007/2021 por parte del Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y 
Combate de .1a Desigualdad, eri donde nos solicita la suscripci6n de 
diversos convenios entre ellos y el que hoy nos ocupa que es el Convenio 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tie~k facultad para aprobar la leyes en materia 
municipal, las bandos de policia y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurlsdlcciones •. que organicen la administraci6n publica 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el artlcuios 115 de la Constituci6n Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 77 Fracci6n 11 de la Constituci6n 
Polftica del Estado de Jalisco; articulos 37 Facci6n II, 40 fracci6n II de la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco; artfculos 24 y 25 fracci6n XII del Reglamento de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntaniiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

EXP.OS.lCION DE MOTIVOS ... · . 

Jose Luis Salazar Martinez, en mi caracter de Sfndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideraci6n de este 6rgano 
de Gobierno Municipal, lc1 . siguiente IN~CIATIVA DE APROBACION 
DIRECTA que tiene por objeto autorizar a la Presidenta Municipal, 
Sfndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir el Convenio 
de Colaboraci6n con la Secretaria de Cultura def Gobierno de Mexico, 
para partlcipar en todas las." cateqori as dentro de la convocatoria del 
programa " ·p.AICE 2021" · apoyo a la infraestructura cultural de las 
Estados, en las que el rnunicipio pueda participar como beneficiario 
directo O ente ihtermediario con base en la siguiente: 

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

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

· .. · Adm straci 
Sindico Municipal, medianteIa cual se aprueba y autoriza suscri ir el 
Convenio de Colaboracion conla Secretaria de Cultura del Gobie 
de Mexico, para participar en todas las cateqorias dentro de I 
convocatoria del programa '!PAICE 2021" apoyo a la infraestructura , 
cultura de los Estados, en las que el municipio pueda participar co o 
beneficiario directo o ente intermediario, es cuanto Ciudadan 
P residenta. ------ · -------------.: ': -------- . --------------------------------------------------- 

) 

· ... 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO .. TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 115 fracciones I 
y II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 
73 fracciones I y II de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
artfculo 2, 3, 10, 47 y 48 fracci6n VI de !a Ley de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulo 27, 142, 
145 fracci6n II, 147 del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; por 
lo antes expuesto, sometemos a consideraci6n el siguiehte punto de: 

IV.- En el supuesto que este Municioio autorice la celebraci6n del 
Convenio de Colaboraci6n con la Secretaria de Cultura del Gobierno de 
Mexico,, podremos participar en todas atjuellas convocatorias dirigidas al 
apoyo de la infraestructura cultural de los Estados, en las que el municipio 
pueda ser beneficiario o fungir como ente ir-t.ermediario. 

Adernas de contar con el Programa de Apoyo a la lnfraestructura Cultural 
de los Estados (PAIGE) que contribuye a dotar de vida a la infraestructura 
cultural mediante el financiamiento de proyectos culturales, con la 
finalidad de disminuir la desigualdad existente en materia de desarrollo 
cultural y de aprovechar o crear espacios dedicados al arte y la cultura. 
Destina recurses econ6micos para financiar proyectos culturales que 
tengan como prop6sito rehabilitar, construir, equipar y dotar de 
programaci6n cultura como: casas de cultura, centres culturales, centre 
de formaci6n y producci6n artlstica, bibliotecas, museos, archivos 
hist6ricos, teatros, entre otros. 

Ill.- La Secretaria de Cultura del Gobier o de Mexico, es la instituci n 
encargada de la promoci6n y difusi6n de las expresiones artl sticas • 
culturales de Mexico, asl como de la proyecci6n de la presencia del paf 
en el extranjero. lmpulsa la educaci6n y la lnvestlqacion artistica y cultural 
y dota a la infraestructura cultural, de espacios y servicios dignos para 
hacer de ella, un uso mas intensive. Trabaja en favor de la preservaci6n, 
promoci6n y difusi6n del patrimonio y la diversidad cunural. Asimismo, 
apoya la creaci6n arti stica y el desarrollo ce las industrias creativas para 
reforzar la generaci6n y acceso de bienes y servicios culturales, ademas 
de que promueve el acceso universal a la cultura aprovechando los 
recurses que ofrece la tecnologfa digital. 

de Colaboraci6n con la Secretaria de Cultura del Gobierno de Me I o, 
para participar en todas las categorf as dentro de las convocatoria del 
programa "PAICE 2021" apoyo a la infraestructura cultural de los 
Estados, en las que el Gobierno municipal pueda como benefici rio 
directo o ente intermediario. 
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CUARTO.- El Ayuntamiento Canstitucional .de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que 
etectue la apertura de las Cuentas Bancarias canvenientes, mismas 
donde pueden ser depasitadas los recurses correspondientes a todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA SECRETARIA DE 
CUL TURA DEL GOBI ERNO ~E MEXICO para participar en todas las 
categorias dentro de la convocatoria del programa "PAICE 2021" 
Apoyo a la lnfraestructura Cultural de los Estados, en las que el 
Gobierno Municipal pueda participar como beneficiario directo o 
ente intermediario. 

TERCERO.- El Ayuntamienta Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisca, aprueba y autoriza, viqilara par media de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen canveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se uevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenia suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvf o de 
recursos, mala administraci6n de los mismos o alguna otra irregularidad 
grave que de origen al incumplimiento de las acciones de todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA SECRETARIA DE 
CUL TURA DEL GOBIERNO DE MEXICO, para participar en todas las 
categorfas dentro de la convocatoria del programa "PAICE 2021", Apoyo 
a la lnfraestructura Cultural de los Estados, en las que el Gobierno 
municipal pueda participar como beneficiario directo o ente 
intermediario, ·este H. Ayuntamiento acepta sean retenidas y afectadas 
las partlclpaclones Estatales que en derecho le corresponden al 
rnunicipio, hasta por una cantidad suficiente y/o proporcional al 
incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas\ de las suscripci6n del 
convenio; independientemente de las dernas acciones legates que 
correspondan. 

... 
SEGUNDO.- El Ayuntamienta Canstitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este municipio, para que concurran a la celebraci6n de los 
Canvenios correspondientes que se suscribiran con la Secretaria de 
Cultura del Gobierno de Mexico, para particlpar en todas las categarias 
dentro de la canvocatoria del programa "PAICE 2021" Apoyo a la 
infraestructura· · Cultural de los Estados, en las que el Gobierno 
Municipal pueda participar como beneficiario directo o ente 
intermediario. 

PRIMERO.- El Ayuntamienta Canstitucianal de San Pedro Tlaquepaqu 
Jalisca, aprueba y autoriza los proyectos, asi como la suscripci6n d 
los Convenios de Colaboraci6n con la Secretaria de Cultura del 
Gobierno de Mexico, para participar en todas las categarf as del 
programa "PAfCE 2021" Apoyo a la lnfraestructura Cultural de los 
Estados, en las que el Goblerno Municipal pueda participar como 
beneficiario directo o ente tnterrnediario . 

ACUERDO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucior, .I "' J San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza las proyectos, ·::1sr como la suscripci6n de las 
Convenios de Colaboraci6n con la Secretarfa de Cultura del Gobierno de 
Mexico, para participar en todas las categorias del programa "PAIGE 
2021" Apoyo a la infraestructura Cultural de los Estados, en los que el 
Gobierno Municipal pueda participar come beneficiario directo o ente 

--------------------------ACUERDO NUMERO 16C1 /2021---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Se 
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados 
eh, las que esten a favor, favor de manifestarlo, estando presentes 13 
(trece) integrantes del pleno, en forma econornica son emitidos 13 
(trece) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria 
calificada la iniciativa de aprobacion directa presentada por el 
Sindico Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:-------- 

A T E N T A M EN T E 
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 

PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 
MUNICIPIO DE' SAN PEDRO TLAQUEPAOUE, JALISCO, MEXICO." A 

LA FECHADE SU PRES~NT ACION. 
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

SINDICO MUNiCIPAL. 

Notifiquese.- A la Presidenta Municipal, Sbdico Muricipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Secretariv de Cultura del Gobierno 
Mexico, y a cualquier otra dependencia q ... ,6 .... or la naturaleza del asunto 
sea necesario, lo anterior para las fines legales a que haya lugar. 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constituclonat de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a 1a Coordinaci6,n de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, ccnjuntamente con la Unidad 
Gesti6n de Recurses Federales, Estatale8 y del Sector Privado, par 
las instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a tad 
operaci6n de todos las PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS de a 
Secretaria de Cultura del Gobierno de Mexico, para participar en tad ~ 
las categorias dentro de la convocatoria del programa "PAICE 2021~'" 
Apoyo a la lnfraestructura Cultural de los Estados, en las que e 
gobierno Municipal pueda participar como beneficiario directo o ente 
intermediario, asi coma tener la respectiva coordinaci6n con la Tesoreria 
Municipal y la Contralorfa Ciudadana para el buen ejercicio de los 
recurses de las apoyos que se desprencan de dicho programa para dar 
cabal cumplimiento al presente acuerdo 

I I 
I 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, tacultar a la Coordinaci6n de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de 
Gesti6n de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, par ser . . ... 
las instancias competentes .. para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 
operaci6n de todos los PHOGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS de la 
Secretaria de Cultura del G.obierno de Mexico, para participar en todas las 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que 
etecfue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas 
donde pueden ser depositados los recursos correspondientes a todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA SECRETARIA DE 
CULTURA DEL GOBIERNO DE MEXICO para participar en todas las 
categorfas dentro de la convocatoria del programa "PAIGE 2021" Apoyo a 
la lnfraestructura Cultural de los Estados, en las que el Gobierno 
Municipal pueda participar come beneficiario directo o ente intermediario.- 

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

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, ... 
Jalisco, aprueba y autoriza, viqilara por medio de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. :Por lo que, en caso de que exista desvfo de 
recursos, rnala administraci6n de los mismos o alguna otra irregularidad 
grave que de:_.':origen al lncurnpllrniento de las acciones de todos los 
PROGRAMAS··: ·.Y/0 CONVOCATORIAS DE LA SECRETARIA DE 
CUL TU RA DEL GOBIERNO DE. MEXICO, para participar en todas las 
categorias dentro de la convocatoria del programa "PAIGE 2021", Apoyo a 
la lnfraestructura Cultural de los Estados, en las que el Gobierno 
municipal pueda partlclpar.como beneficiario directo o ente intermediario, 
este H. Ayuntamiento .acepta sean retenidas y afectadas las 
participaciones Estatales que en derecho le corresponden al municipio, 
hasta por una cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de 
dichas obllqaclones, derivadas de las suscripci6n del convenio; 
independientemente de las demas acciones legales que correspondan.---- 

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

SEGUNDO.- Et.Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaqu , 
Jalisco, aprueba, y autoriza .facultar a la Presidenta, Sindico, Secretario 
Tesorero de este municipio ... para que concurran a la celebraci6n de los 
Convenios correspondientes que se suscrlbtran con la Secretaria de 
Cultura del Gobierno de Mexiqo, para participar en todas las categorfas 
dentro de la convocatoria del programa "PAIGE 2021" Apoyo a la 
infraestructura Cultural de los Estados, en las que el Gobierno Municipal 
pueda participar como beneficiario directo o ente intermediario.--------------- 

------------------------------------r----.-------------------------------------------------------- • l • . • 

Gobierno Municipal 
• ··.. Administraci6n 2018 - 2021 

intermediario. -----------------. ~:. -;;_ --------------------------------------------------------- 

.. 
H. AYUNTAMl~NlJ> CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Jose Luis Salazar Martinez, en mi caracter de Sfndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideracion de este 6rgano 
de Gobierno Municipal, la siguiente INICIATIVA DE APROBACION 
DIRECTA que tiene por objeto autorlzar a la Presidenta Municipal, 
Sfndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir el Convenio 
de Colaboraci6n con que tiene por objeto someter al Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza los proyectos, asl como autorizar a la 
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AL PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- LL) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza los proyecto, 
asf como la suscripci6n de los Convenios de Colaboraci6n con la 
SADER (Secretarf a de Agricultura y Desarrollo Rural) del Estado de 
Jalisco, para la participaci6n de todos los programas y/o convocatorias del 
ario 2021 de la "SADER JALISCO 2021" en los que el municipio pueda 
participar como beneficiario directo o ente intermediario, es cuanto 
Ciudadana Presidenta. ------------------------- ----····------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Continue Seri or Secretario. --------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Secretarlo de lnnovaci6n Ciencia y 
Tecnologfa del Gobierno del Estado de .Jalisco, para su conocimiento y 
efectos legal es a que haya lugar. ------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 7::dracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco: i ,2,3, 10,34,35, 36 y 40 de la 
Ley del Gobierno y la Adminlstracion Publica Municipal del Estado de 
Jalisco; 1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134,135, 136, 147 
del Reglamento del Gobierno y de I~ Administraci6n Publlca del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

categorias dentro de la convocatoria del programa "PAICE 2021" Apoy a 
la lnfraestructura Cultural de los Estados, en las que el gobierno Munici 
pueda participar como beneficiario directo o ente intermediario, ast co 
tener la respectiva coordinaci6n con la Tesorerfa Municipal y 
Contralorfa Ciudadana para el buen ejercicio de los recursos de los 
apoyos que se desprendan de dicho programa para dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. ----------------------------------------------------- 

I 
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Facultades. 
De acuerdo al artfculo 22 de la· Ley Orqanica del 
Poder Ejecutivo del_ Estado de Jalisco, las facultades 

111.- La SADER (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural) del 
Estado de Jalisco se la encarga de fomentar el desarrollo agropecuario, 
pesquero, aculcola y aqroindustrial: asi como el desarrollo rural integral y 
sustentable del Estado de Jalisco, contando con las facultades 
siguientes: 

o ente intermediario. 

II.- Se recibi6 .en Sindicatura el dia 12 de enero del 2021 el oficio 
numero 007/2021 por parte · del Coordinador General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate de la Desigualdad, en donde nos solicita la 
suscripci6n de diversos convenios entre ellos y el que hoy nos ocupa que 
es el Convenio de Colaboraci6n con SADER (Secretaria de Agricultura 
y Desarrollo Rural) del E~.!a~o de Jalisco, para participar en todos los 
programas y/o convocatorlas, del ario 2021. de la "SADER JALISCO 
2021 ", en los que el municipio pueda participar como beneficiario di recto 

:· ..... 

I " 

1.- El Ayuntarniento Ccnstttucronat del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene tacultad para aprobar la leyes en materia 
municipal, los bandos de poucla y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el artlculos 115 de la Constituci6n Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos; artf culo 77 Fracci6n 11 de la Constituci6n 
Politica del Estado de Jalisco; articulo 37 Facci6n II, 40 fracci6n II de la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco; articulo 24 y 25 fracci6n XII del Reglamento de Gobierno y de la 
Adrnlnlstraclon Publica dei Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

t'. · ...... 

EXP,OSJCION DE MOTIVOS 
3. \:· :/, 

Adrninistraci 
Presidenta Municipal, Sfndico,. Secretario y Tesorero Municipal para 
suscribir los Convenios de Colaboraci6n con la SADER (Secretaria de 
Agricultura Y.:. Desarrollo ·.:Rural) del Estado de Jalisco, para la 
participaci6n dftodos los proqrarnas y/o convocatorias del ano 2021 de la 
"SADER JALfSCO 2021 ", en_._los que el municipio pueda participar como 
beneficiario di~t3cto O ente lntermediario con base en la siguiente: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO _TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto pr1r el artl culo 115 fracciones I 
y II de la Constituci6n Polftica de los Esta: osUnidos Mexicanos; artlculo 
73 fracciones I y II de la Constituci6n I- olftica del Estado de Jalisco; 

IV.- En el supuesto que este Municipio autorice la celebraci6n del 
Convenio de Colaboraci6n con la SADER (Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural) del Estado de Jalisco, podremos participar en todos 
los programas y/o convocatorias del ano 2021 de la "SADER JALISCO 
2021 ", en los que el municipio pueda ser beneficiario o fungir como ente 
intermediario. 

- 

de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 
son las siguientes: 
1.- Ejercer las atribuciones que _,a legislaci6n federal 
en materia agropecuaria, pesca y acuacultura 
establece para los estados, asf como las 
atribuciones descentralizadas por la Federaci6n 
hacia las entidades tederativas, mediante la 
celebraci6n de convenios; 
11.-Diseriar y ejecutar el Progrr:1.ma de Desarrollo 
Rural del Estado; 
Ill.- Promover y coordinar el desarrouo rural integral 
del Estado y en las diversas regiones del mismo; 
IV.- Promover y apoyar el desarrollo aqrlcola, 
pecuario, pesquero, acufcola y agroindustrial del 
Estado; 
V.-Coadyuvar con la Secretaria del Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial, en la emisi6n de las 
declaratorias de Areas Naturales Protegidas de 
lnteres Estatal , asl como la implementaci6n de 
acciones de desarrollo rural sustentable e 
infraestructura dentro del territorio de las mismas., 
conforme a la ley y el reglamento en la materia. 
VI.- Coadyuvar con la Secretarfa d'-? Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial, en la vigilancia del 
cumplimiento de las dlsposn.iones en materia 
forestal; 
VII.- Coadyuvar con las dependencias competentes, 
en la implementaci6n de proqramas especiales de 
desarrollo territorial sustentable en regiones 
prioritarias; 
VIII.-Coordinar las actlvldaoes operativas de los 
organismos distritales de desarro,lo rural; y 
XVI.- Las demas que establezcan otras 
disposiciones legales o reqlarnentarias aplicables. 



CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Ja/isco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que 
etec\ue )a spsnura de las Cuentas Bancanas convenientes, mismas 
donde pueden ser deposltados las recursos correspondientes a todos las 
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, vigilar por media de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvio de 
recursos, mala administraci6n de las mismos o alguna otra irregularidad 
grave que d~ origen al incumplimiento de las acciones de todos las 
PROGRAMAS·. Y/0 CONVQCATORIAS DE LA "SADER JALISCO 
2021", EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR 
COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO, este H. 
Ayuntamiento acepta sean retenidas y afectadas las participaciones 
Estatales que en derecho le corresponden al municipio, hasta par una 
cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas 
obligaciones, derivadas ., de las suscnpcron del convenio; 
independientemente de las dernas acciones legales que correspondan. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza tacultar a la Presidenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este municipio, para que concurran a la celebraci6n de los 
Convenios correspondientes que se suscrloiran con la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural ".SADER JALISCO 2021" del Estado de 
Jalisco, en raz6n de las proyectos, obras o acciones a desarrollar con 
motivo de las PROGRAMA Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SADER 
JALISCO 2021", en los que el Gobierno Municipal pueda participar 
como beneficiario directo o ente intermediario 

I 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaqu 
Jalisco, aprueba y autoriza los proyectos, asi como la suscripci6n de 
Jos Convenios de Colaboraci6n con la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural "SADER JALISCO 2021" del Estado de Jalisco, 
para partlclpar en todos las Programas y/o convocatorias de la "SEDAR 

JALISCO 2021", en las que el Gobierno Municipal pueda participar coma 
beneficiario directo o ente intermediario. ~ 

ACUERDO 

Gobierno Municipal 
. Administraci6n 2018 - 2021 

articulo 2, 3, 10, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley de Gobierno y de la 
Administraci6n Pubrica Municipal del Estado de Jalisco; articulo 2 , 
145 fracci6n II, 147 del Reglamento de Gobierno y de la Admini tr ci6n 
Pubfica del Ayuntarniento Constitucional de San Pedro Tlaquepa ue; 
lo antes expuesto, sometemos a consideraci6n el siguiente punto 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDR·d TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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------------------------------ACUERDO NUMERO 1602/2021------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C l\A.=:ida Elena Limon Garcfa: Se 
abre el turno de oradores en este terna. No habiendo oradores 
registrados, les pregunto los que esten a favor, por favor manifestarlo, 
estando presentes 13 (trece) inteqrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 13 (trece) votos a favor, en unanimidad es 
aprobado por mayoria calificada la iniciativa de aprobacion directa 
presentada por el Sindico Municipal .Joso L.:uis Salazar Martinez, bajo 
el siguiente:--------------------------------------- ---------------------------------------- 

JOSE LUIS SALAZAP MARTINEZ 
SINDICO MUNICIPAL. 

A T E N TA M EN T E 
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 

PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." A 

LA FECHADE SU PRESENTACION. 

Notifiquese.- A la Presidenta Municipal, Sindico Munic.Apal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, SADER (Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural) del Estado de Jalisco, : · a cualquier otra dependencia 
que por la naturaleza del asunto sea necesario, lo anterior para los fines 
legales a que haya lugar. 

PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SADER JALISCO 2021, 
' EN LG>S QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR CO,,n;.....,._- 

BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO. 
\ 
I 

\.. 
QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepa 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinaci6n de Desarr 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad e 
Gesti6n de Recurses Federales, Estatales y del Sector Privado, por se 
las instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 
operaci6n de todos los PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA 
"SADER JALISCO 2021", EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL 
PUEDA PARTICIPAR COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE 
INTERMEDIARIO, asf como tener la rcsp-ctiva coordinaci6n con la 
Tesorerfa Municipal y la Contralorfa Ciudc. itu .a para el buen ejercicio de 
los recursos de los apoyos que se despn-ndan de dicho programa para 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

., .. 



I 
I 
I 
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QUINTO.- El A,.yuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, · facultar a la Coordinaci6n de Desarrolla 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de 
Gesti6n de Re'cursos Federates, Estatales y del Sector Privado, par ser 
las instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 

CUARTO.- El Ayuntamienta Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que 
efectue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas 
donde pueden ser depositados los recursos correspondientes a todos los 

\ PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SADER JALISCO 2021, 
EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR COMO 
BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO.-------------------------- 

Ayuntamiento acepta sean retenidas y afectadas las participaciones 
Estatales que en derechc le corresponden al municipio, hasta por una 
cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas 
obligaciones, derivadas de las suscnpcion del convenia; 
independientemente de las demas acciones legales que correspondan.---- 

TERCERO.- El Ayuntamiento Canstitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, vigilar por media de sus comisiones 
respectivas o 'quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acetones que setlevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvi o de 
recurses, mala adrnlnlstracion de los mismos o alguna otra irregularidad 
grave que de origen al lncumpllmlento de las acciones de todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SADER JALISCO 2021", 
EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR 
COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO, este H . . · . 

SEGUNDO.- El Ayuntarniento Canstitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza .facultar a la Presidenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este rnuniciplo, ·para que concurran a la celebraci6n de los 
Convenios correspondientes que se suscribiran con la Secretarf a de 
Agricultura y Desarrollo Rural "SADER JALISCO 2021" del Estado de 
Jalisco, en raz6n de los proyectos, obras o acciones a desarrollar con 
motivo de los PROGRAMA Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "SADER 
JALISCO 2021 ", en los que el Gobierno Municipal pueda participar coma 
beneficiario di recto o ente intermediario. --------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENJO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO.J"LAQUEPAQUE, JALISCO. 

,.t~ . r. 
'; ':::: Gobierno Municipal 

., ,. Administraci6n 2018 - 2021 
PRIMERO.- E_f"AyuntamientdJ:;onstitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza tos proyectos, asl como la suscripci6n de los 
Convenias de Colaboraci6n con la Secretarfa de Agricultura y Desarr llo 
Rural "SADER JALISCO 2021" del Estado de Jalisco, para participa n 

'I 

todos los Programas y/o convocatorias de la "SADER JALISCO 2021", n 
las que el Gobierna Munid~af!pueda participar coma beneficiaria directo 

~··· e nte i nte rm ed iaria. - ----- - -- -~ ;_::- _:__ - - -- -- --- ------- -- - -- - -- -- - -- - -- -- -- -- - ------- - -- - -- -- -- - . . . 
,t'; --------------------------------------------------------------------------------------------------- . . . 
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Jose Luis Salazar Martinez, en mi caracter de Sf ndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideracion de este 6rgano 
de Gobierno Municipal, la siguiente INICJATIVA DE APROBACION 
DIRECTA que tiene por objeto autorizar a la Presidenta Municipal, 
Sindico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir el Convenio 
de Colaboraclon con asi coma autortzacion de ingresar los proyectos 
denominados "FESTIVAL DEL MARIACHI TLAQUEPAQUE 2021", 
"FESTIVAL DIA DE MUERTOS TLAQUEPAQUE 2021", y "FESTIVAL 
DEL NACIMIENTO TLAQUEPAQUE 2021" para la inclusion de 

,·. 
AL PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO CONSJITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- M) lniciativa suscrita por el Mtro. · Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual ::;e aprueba y autoriza suscribir el 
Convenio de Colaboraci6n, asi como la autorizaci6n de ingresar los 
proyectos denominados "FESTIVAL DEL MARIACHI TLAQUEPAQUE 
2021", "FESTIVAL DiA DE MUERTO'.$ TLAQUEPAQUE 2021" y 
"FESTIVAL DEL NACIMIENTO TLAQUEPA9UE 2021" para la inclusion 
de diversos apoyos a festivales culturales y artfsticos "PROFEST 2021" , 
es cuanto Ciudadana Presidenta. ------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garda: 
Continue Sec retari o. ----- - --- --- --- --- ------ - -- --- --- --- ------------- - ------------ ---- ----- 

NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- arti culo 115 fracciones I y 11 de la Constitucton 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones l y II, y 77 de la 
Constitucicn Polltica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 36 y 40 de la 
Ley del Gobierno y la Admlnistracion Publica Municipal del Estado de 
Jalisco; 1,2 fracclon IV, 4 fraccion II, 39 fr.zccion VIII, 134,135, 136, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Adrninistracion Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

operacion de todos los PROGRAMAS Y/(? CONVOCATORIAS DE LA 
"SADER JALISCO 2021 ", EN LOS QUE EL GOBIE~NO MUNIC AL 
PUEDA PARTICIPAR COMO BENEFICIARIO DIRECTO O E TE 
INTERMEDIARIO, asl coma tener la respective coordlnaclon co 
Tesorerfa Municipal y la Contraloria Ciudada .. a para el buen ejercicio e 
los recursos de los apoyos que se despn noan de dicho programa par 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.---------------------------------------- 



1 

IV.- En el supuesto que este Municipio autorice el ingreso de los 
pm'y~t\Qs o~nQminados 11FESTIVAL DEL MARIACHI TLAOUEPAOUE 
2021", "FESTIVAL DIA DE· MUERTOS TLAQUEPAQUE 2021" y 
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Dicha convocatoria tiene e,I. objetivo de contribuir al enriquecimiento de la 
oferta artistica y cultural y facilitar el acceso a ella para la poblaci6n, per 
media de la realizaci6n y profesionalizaci6n de festivales culturales y 
artlsticos, en las que podran participar las instituciones estatales de 
cultura, instituciones municipales de cultura, municipios y alcaldlas. 

Ill.- La Secretaria de Cultu~f del Gobierno de Mexico, es la instituci6n 
encargada de\ta promoci6n v difusi6n de las exptesiones artfsticas y .... , . 
culturales de Mexico, asl come de la proyecci6n de la presencia del pat s 
en el extranjero, por lo que a traves de la Direcci6n General de Promoci6n 
y Festivales Culturales, invita a participar en la convocatoria del Programa 
de Apoyo a Festivales Culturales y Artisticos (PRO FEST 2021) ... 

'· 

11.- Se recibi6 oficio nurnero 007/2021 par parte del Coordinador General 
de Desarrollo Econ6mico y. Combats de la Desigualdad, en donde nos 
solicita la suscripclcn de diversos convenios, asi como el participar en 
las Programas 2021, ingresando losproyectos denominados "FESTIVAL 
DEL MARIACHI TLAQUEPAQUE 2021", "FESTIVAL DIA DE MUERTOS 
TLAQUEPAQUE 2021" y "FESTIVAL DEL NACIMIENTO 
TLAQUEPAQUE 2021", para la inclusion de diversos apoyos a Festivales 

, Culturales y Artisticos "PROFEST 2021 ", en las que el Gobierno 
' municipal pueda como beneficiario directo o ente interrnediario. 

,. 
,' 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene ·facultad para aprobar la leyes en materia 
municipal, las, t)andos de p'c;>iicfa y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones '· .administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas ".-,jµrisdicciones,'. · que organicen la administraci6n publica 
municipal, reg"ulen las materias: procedimientos, funciones y servicios 
puolicos de su competencia · y aseguren la participaci6n ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el artlculos 115 de la Constituci6n Politica de 
las Estados Unidos Mexicanos; artfculo 77 Fracci6n II de la Constituci6n 
Polftica del Esta do de Jalisco; artl culos 37 Facci6n II, 40 fracci6n 11 de la 
Ley del Gobierno y la Adininistracion Publica Municipal del Estado de 
Jalisco; artlculos 24 y 25 fracci6n XII del Reglamento de Gobierno y de la 
Administraci6n Pubtica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

diversos apoyos a Festivales Culturales y Artisticos "PROFEST 
2021 ", con base a la siguiente: . 

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



TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, que viqilara oor media de sus comisiones 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Presidenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este Municipio, para que concurran a la celebraci6n de los 
Convenios correspondientes que se suscribiran con la Secretaria de 
Cultura del Gobierno de Mexico, para la lmplementaci6n y 
Operaci6n del programa de apoyo a Festb .Jes Culturales y Artfsticos 
"PROF EST 2021 ", dentro de las cateqonas ii,n las que este Municipio 
pueda participar, en raz6n de los proyectos denominados "FESTIVAL 
DEL MARIACHI TLAQUEPAQUE 2021", "FESTIVAL DIA DE 
MUERTOS TLAQUEPAQUE 2021", y "FESTIVAL DEL NACIMIENTO 
TLAQUEPAQUE 2021 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza lngresar los proyectos denominados 
"FESTIVAL DEL MARIACHI TLAQUEPAQUE 2021", "FESTIVAL DIA 
OE MUERTOS TLAQUEPAQUE 2021", y "FESTIVAL DEL 
NACIMIENTO TLAQUEPAQUE 2021", para SU inclusion de los apoyos 
a Festivales Culturales y Artfsticos "PROFEST 2021 ", del Gobierno de 
Mexico, asl como la suscripci6n de los Convenios de Colaboraci6n para 
la lmplementaci6n y Operaci6n de los programas de apoyo a 
Festivales Culturales y Artfsticos "PROFEST 2021", en los que este 
Municipio pueda participar, con la : ·secretaria de Cultura del 
Gobierno de Mexico. 

ACUERDO 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto per el arti culo 115 fracciones I 
y II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artfculo 
73 fracciones I y 11 de la Constituci6n Polltica del Estado de Jalisco; 
artlculo 2, 3, 1 O, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; artfculo 27, 142, 
145 fracci6n II, 147 del Reglamento ae Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de Sim Pedro Tlaquepaque; por 
lo antes expuesto, sometemos a consideracb' 1 el siguiente punto de: 

V.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete 
la consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio la aprobaci6n de lo 
resolutivos a manera del siguiente: 

"FESTIVAL DEL NACIMIENTO TLAQUEPAQUE 2021" y celebraci6n del 
Convenio de Colaboraci6n con la PROFEST, podrernos participar en 
todas aquellas convocatorias dirigidas al apoyo de la . infraestructura 
cultural de los Estados, en las que el municipio pueda ser beneficiario 
fungir como ente intermediario. 

1 



1 I 
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Notifiquese.- A la Presidenta Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, y al programa de apoyo a Festivales 
Culturales y Artlsticos "PROF EST 2021 ", para los fines a que haya 
tugar Y reg,strese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente. 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinaci6n de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la besigualdad, conjuntamente con la Unidad de 
Gesti6n de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, par ser 
las instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 

I operaci6n del programa de apoyo a Festivales Culturales y Artlsticos 
"PROFEST 2021", dentro de la categoria en las que este Municipio 
pueda participar, en raz6n de los proyectos denornlnados "FESTIVAL 
DEL MARIACHI TLAQUEPAQUE 2021", "FESTIVAL DIA DE 
MUERTOS T~AQUEPAQUE 2021", y "FESTIVAL DEL NACIMIENTO 
TLAQUEPAQUE 2021", asl como tener la respectiva coordinaci6n con la 
Tesoreria Municipal y la Contralorla Ciudadana para el buen ejercicio de 
los recursos de. los apoyos que se desprendan de dicho programa para 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo · 

CUARTO.- El. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza,. facultar al Tesorero Municipal para que 
etectue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas 
donde pueden ser depositados los recursos correspondientes al 
Programas de apoyo a Festivales Culturales y Artisticos "PROFEST 
2021 ", dentro de la categoria en las que este Municipio pueda 
participar, en raz6n de las proyectos denominados "FESTIVAL DEL 
MARIACHI TLAQUEPAQUE 2021", "FESTIVAL DIA DE MUERTOS 
TLAQUEPAQUE 2021'\ y "FESTIVAL DEL NACIMIENTO 
TLAQUEPAQUE 2021", 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administra ·on 

respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y ca 
una de las acciones que .se llevaran a cabo dentro del municipio en I 
marco del convenio suscrito, Por lo que, en caso de que exista desvio 
recursos, rnala administraci6n de las mismos o alguna otra irregularida 
grave que de origen al incumplirruento de las acciones del programa de 
apoyo a Festivales Culturales y Artisticos "PROF EST 2021 ", dentro de 
la categoria en las que este Municipio pueda participar, en raz6n de 
los proyectos denominados "FESTIVAL DEL MARIACHI 
TLAQUEPAQUE 2021", "FESTIVAL DIA DE MUERTOS 
TLAQUEPAQUE 2021", y "FESTIVAL DEL NACIMIENTO 
TLAQUEPAQUE 2021", este H. Ayuntamiento acepta sean retenidas y 
afectadas las participaciones Estatales que en derecho le corresponden al 
municipio, hasta par una cantidad suficiente y/o proporcional al 
incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de las suscripci6n del 
convenio; independientemente de las dernas acciones legales que 
correspondan. 
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, que viqilara por medio de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen conveniente, ss cumpla con todas y cada .. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Presidenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este Municipio-, para que cor-curran a la celebraci6n de los 
Convenios correspondientes que se suscribiran con la Secretaria de 
Cultura del Gobierno de Mexico, para la lmplementaci6n y Operaci6n del 
programa de apoyo a Festivales Culturates y Artlsticos "PROFEST 
2021 ", dentro de las categorias en las que este Municipio pueda 
participar, en raz6n de los proyectos denominados "FESTIVAL DEL 
MARIACHI TLAQUEPAQUE 2021", "FESTIVAL DIA DE MUERTOS 
TLAQUEPAQUE 2021", y "FESTIVAL DEL . NACIMIENTO 
TLAQU EPAQU E 2021 . ------------------~--------· ·------------------:--------------------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza lngresar los proyectos denominados 
"FESTIVAL DEL MARIACHI TLAQUEPAQUE 2021", "FESTIVAL DIA DE 
MUERTOS TLAQUEPAQUE 2021", y "FESTIVAL DEL NACIMIENTO 
TLAQUEPAQUE 2021", para su inclusi6n de los apoyos a Festivales 
Culturales y Artisticos "PROFEST 2021 ", del Gobierno de Mexico, asl 
como la suscripci6n de los Convenios de Colaboraci6n para la 
lmplementaci6n y Operaci6n de los programas de apoyo a Festivales 
Culturales y Artisticos "PROFEST 2021 ", en los que este Municipio 
pueda participar, con la Secretaria de Cultura del Gobierno de Mexico.---- 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1603/2021--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Lim6n Garcia: S 
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradore 
registrados, en votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten por la 
afirmativa, favor de manifestarto, estando presentes 13 (trece) 
integrantes del pleno, en forma econo.nica son emitidos 13 (trece) 
votos a favor, en unanimidad es aprobado por rnayoria calificada la 
iniciativa de aprobaci6n directa present da por el Sindico Municipal 
Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:-------------.--------------------- 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ I 

SINDICO MUNICIPAL. 

A T E N TA M EN T E 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, .JALISCO, A LA FECHA 

DE SU PRESENTACION. 

I 
I 

I 

I 

I 
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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, 36 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, 136, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publlca del 

-------------------~-------------------~·---------------------------------------------------------- .•.. 
QUINTO.- El A'yuntamiento Constltucicnal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, 'facultar a la Coordinaci6n de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de 
Gesti6n de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, por ser 
las instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 
operaci6n del programa de apoyo a Festivales Culturales y Artisticos 
"PROFEST 2021", dentroide la categoria en las que este Municipio 
pueda participar, en raz6n de Ios proyectos denominados "FESTIVAL DEL 
MARIACHI TLAQUEPAQUE 2021", "FESTIVAL DIA DE MUERTOS 
TLAQUEPAQUE 2021 ", y "FESTIVAL DEL NACIMIENTO 
TLAQUEPAQUE 2021", as! como tener la respectiva coordinaci6n con la 
Tesoreria Municipal y la Contraloria Ciudadana para el buen ejercicio de 
los recursos de los apoyos que se desprendan de dicho programa para 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo .. --------------------------------------- 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que 
efectue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas 
donde pueden ser depositados los recursos correspondientes al 
Programas de apoyo a Festivales Culturales y Artisticos "PROFEST 
2021 ", dentro de la cateqoria en las que este Municipio pueda 
participar, en raz6n de los proyectos denominados "FESTIVAL DEL 
MARIACHI TLAQUEPAQUE 2021", "FESTIVAL DIA DE MUERTOS 
TLAQUEPAQUE 2021", y "FESTIVAL DEL NACIMIENTO 
TLAQ U EPAQ U E 2021 ". --------. ---------------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
Admi ra 018 - 2021 

una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipi en el 
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista de 
recursos, mala administracion ·de las mismos o alguna otra irregu 
grave que de 'origen al incurnplirniento de las acciones del progra 
apoyo a Festiy~les Culturale~(·y · Artisticos "PROFEST 2021", dentro e 
la categoria en-las que este Municipio pueda participar, en raz6n de lo 
proyectos denominados "FES:fl.VAL DEL MARIACHI TLAQUEPAQUE 
2021", "FESTIVAL DIA DE MUERTOS TLAQUEPAQUE 2021", y 
"FESTIVAL DEL NACIMIENTO TLAQUEPAQUE 2021", este H. 
Ayuntamiento acepta sean retenidas y afectadas las participaciones 
Estatales que en derechcf.:i,~:~(borresponden al municipio, hasta por una 
cantidad suficiente y/o {fproporcional al incumplimiento de dichas 
obligaciones, .· dertvadas: de las suscnpcion del convenio; 
independienternente de las dernas acciones legales que correspondan.---- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar la leyes en materia 
municipal, los bandos de policfa y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publlca 
municipal, regulen las materias, procedirnientos, funciones y servicios 
pubhcos de su competencia y asequren . la participaci6n ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el artfculos 115 de la Constituci6n Polftica de 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

organizaci6n de ferias, exposiciones y_ encuentros de negocios, 
.J --· 

dirigidos a gobiernos municipales 2021" asi como autorizaci6n 
\;:; 

del proyecto "Festival de Muertos 2021" con base a la siguiente: 

Jose Luis Salazar Martinez, en mi caracter de Sf ndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideraci6n de este 6rgano 
de Gobierno Municipal, la siguiente INICIATIVA DE APROBACION 
DIRECTA que tiene por objeto autorizar ? la Presidenta Municipal, 
Sfndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir el Convenio 
de Colaboraci6n con el Consejo Estatal de Promoci6n Econ6mica del 
Estado de Jalisco, (C.E.P.E), para la implementaci6n y operaci6n 
del "Programa Estatal para acceder. a incentivos para la 

.,I 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- N) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza suscribir el 
Convenio de Colaboraci6n con el Consejo Estatal de Promoci6n 
Econ6mica def Estado de Jalisco (C.E.P.E), para la implementaci6n y 
operaci6n del Programa Estatal para acceder a incentivos para la 
organizaci6n de ferias, exposiciones y encuentros de negocios, dirigidos a 
gobiernos municipales 2021, asl coma autorizaci6n del proyecto "Festival 
de Muertos 2021 ", es cuanto Ciudadana Presidenta. ---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, L. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Continue Senor Secretario. --------------------------------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Teso e 
Municipal, Contralor Ciudadano, Consejo Estatal de Promo lo 
Econ6mica del Estado de Jalisco, para su conocimiento Y. efectos legal 
a que haya lugar. ------------------------------------------------------- '------------------ 

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

1 



' 

i'agina 268 de 311 
La presente foja por arnbas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 19 de enero del 2021 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, que viqilara por medio de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se uevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvfo de 
recurses, mala administraci6n de los mismos o alguna otra irregularidad 
grave que de origen al incumplimiento de las acciones del Programa 
Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A INCENTIVOS DE 
PROYECTOS PARA LA ORGANIZACION'.DE FERIAS, EXPOSICIONES 
Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS, DIRIGIDOS A GOBIERNOS 
MUNICIPALES 2021", del CEPE (Consejo Estatal .de Promoci6n 
Econ6mica) del Gobierno del Estao1o de Jalisco, este H. 
Ayuntamiento acepta sean retenidas y arectadas las participaciones 
Estatales que en derecho le corresponderi ·al municipio, hasta por una 
cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas 
obligaciones, derivadas de las suscnpcron del convenio; 
independientemente de las dernas acciones legales que correspondan. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que 
etectue la apertura de las Cuentas Bar::':;ar.ias convenientes, mismas 
donde pueden ser depositados los recursos correspondientes a todos los 
Programas Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A INCENTIVOS 
DE PROYECTOS PARA LA ORGANIZACION DE FERIAS, 
EXPOSICIONES Y ENCUENTROS DE. NEGOCIOS, DIRIGIDOS A 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional .,Je San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este Municipio, para que cor.curran a la celebraci6n de los 
Convenios correspondientes que se suscrlbiran con CEPE (Consejo 
Estatal de Promoci6n Econ6mica) del Gobjerno del Estado de Jalisco, en 
raz6n del proyecto, "FESTIVAL DIA DE MUERTOS TLAQUEPAQUE 
2021 ", a desarrollar con motivo de la_ convocatoria . respecto al 
Programa Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A INCENTIVOS DE 
PROYECTOS PARA LA ORGANIZACION ·.JE FERIAS, EXPOSICIONES 
Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS, DIRIGIDOS A. GOBIERNOS 
MUNICIPALES 202. 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constltucionar de San Pedro Tlaquepaq 
Jalisco, aprueba y autoriza el proyecto "FESTIVAL DIA DE MUERT 
TLAQUEPAQUE 2021", asi como la suscripci6n del Convenio d 
Colaboraci6n para la lmplementaci6n y Operaci6n del Program 
Estatal "PROGRAMA PARA ACCDER A INCENTIVOS D 
PROYECTOS PARA LA ORGANIZACION DE FERIA 
EXPOSICIONES y ENCUENTRos· DE NEGOCIOS, DIREGIDOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES 2021" con CEPE (Consejo 
Promoci6n Econ6mica) del Gobierno del Estado de Jausco 

ACUERDO 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto par el artlculo 115 fracciones I 
y II de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; artfculo 
73 fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
artfculo 2, 3, 1 O, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley de Gobierno y de la 
Administraci6n Pubhca Municipal del Estado de Jalisco; artfculo 27, 142, 
145 fracci6n 11, 147 del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; par 
lo antes expuesto, sometemos a consideraci6n el siguiente punto de: 

IV.- En el supuesto que este Municipio autorice la celebraci6n del 
Convenio de Colaboraci6n con (C.E.P.E), se tendrfa recurso econ6micos 
para que el "Festival de muertos 2021" y tendra oportunidad de 
acceder a otros mas, siempre y cuando se realicen lo mas acercado a 
nuestras tradiciones de manera artistica y ernblematica posible. 

. 
Ill.- El Consejo Estatal de Promoci6n Econ6mica del Estado de 
Jalisco, (C.E.P.E),es un Organismo Publico Descentralizado del Ejecutivo 
del Gobierno del Esta do de Jalisco, con Personalidad Jurf dica y 
Patrimonio propio sectorizado a la Secretaria de Desarrollo Econ6mico, 
creado con la denominaci6n del el Consejo Estatal de Promoci6n 
Econ6mica, mediante decreto numero 18797,del H. Congreso de Jalisco 
y publicado el dla 17 de Febrero del ano 2001, en el peri6dico oficial "El 
Estado de Jalisco" mismo que abroga el derecho nurnero 15767, de 
fecha 31 de Diciembre de 1994. 

II.- Se recibi6 en Sindlcatura el dfa 12 de enero del 2021 el oficio nurnero 
007 /2021 par parte del Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y 
Combate de la Desigualdad, en donde nos solicita la suscripci6n de 
diversos convenios entre ellos y el que hoy nos ocupa que es el Convenio 
de Colaboraclon con el Consejo Estatal de Promoci6n Econ6mica del 
Estado de Jalisco, (C.E.P.E), para la implementaci6n y operaci6n del 
"Programa para seceder · a incentivos de proyectos para la 
organizaci6n del ferias, exposiciones y encuentros de negocios, dirigidos 
a gobiernos municipales 2021" 

Gobierno Municipal 
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las Estados Unidos Mexicanos; artfculo 77 Fracci6n II de la Constitucie 
Polftica del Estado de Jalisco; artfculo 37 Facci6n II, 40 fracci6n II la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estad de 
Jalisco; artf culo 24 y 25 fracci6n XI I del Reglamento de Gobierno y la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pe r 
Tlaquepaque. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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-------------------------ACUERDO NUMERO 1604/2021----------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, 0. Maria Elena Limon Garda: 
Gracias, se abre el turno de oradores en este tema. No habiendo 
oradores registrados, en votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten 
por la afirmativa, favor de manifestarlo, estando presentes 13 (trece) 
integrantes del pleno, e11 forma econ6mica son emitidos 13 (trece) 
votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayori.~ calificada la 
iniciativa de aprobaci6n directa presentada por el Sindico Municipal 
Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:---------------------------------- 

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

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, 
SINDICO MUNICIPAL. 

A T E N T A M EN T E 
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 

PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." A 

LA FECHADE SU PRESENTACION. 

, .... 
Notifiquese.- A la Presidenta Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, · al Consejo Estatal de Promoci6n 
Econ6mica del Estado de Jalisco, (C.E.P.E), y a cualquier otra 
dependencia que por la naturaleza del asunto sea necesario, lo anterior 
para los fines legales a que haya lugar. 

Promoci6n Econ6mica) del .Gobierno del Estado de Jalisco 2 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaque 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinaci6n de Des 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad 
Gesti6n de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, ser las 
instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 
operaci6n del Programas Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A 
INCENTIVOS DE PROYECTOS PARA LA ORGANIZACION DE 
FERIAS, EXPOSICIONES iY .ENCUENTROS DE NEGOCIOS, 
DIRIGIDOS AhGOBIERNOS MUNICIPALES 2021", del CEPE (Consejo 
Estatal de P.romoci6n Econ6mica) del _Gobierno del Estado de 
Jalisco 2021, asi coma tener la respectiva coordinacion con la Tesoreria 
Municipal y la Contraloria Ciudadana para el buen ejercicio de los 
recurses de los apoyos que se desprendan de dicho programa para dar 
cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

Gobierno Municipal 
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GOBIERNOS MUNICIPALES 2021 ", del CEPE (Consejo Est 

H. AYUNTAM'IENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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,. 
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucionaf de San Pedrd Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que 
etectue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas 
donde pueden ser depositados los recurses correspondientes a todos los 
Programas Estatal "PROGRAMA PARA A~CEDER A INCENTIVOS DE 
PROYECTOS PARA LA ORGANIZACION DE FERIAS, 
EXPOSlCIONES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS, · DIRIGIDOS A 
GOBIERNOS MUNICIPALES 2021", del · CEPE (Consejo Estatal de 

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

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, que viqilara por medio de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el 
mar co del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvf o de 
recurses, mala administraci6n de los mismos o alguna otra irregularidad 
grave que de origen al incumplimiento de las acciones del Programa 
Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A INCENTIVOS DE 
PROYECTOS PARA LA ORGANIZACION .DE FERIAS,, EXPOSICIONES 
Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS, DIRIGIDOS A GOBIERNOS 
MUNICIPALES 2021", del CEPE (Consejo Estatal de Promoci6n 
Econ6mica) del Gobierno del Estado de Jalisco, este H. Ayuntamiento 

' . 
acepta sean retenidas y afectadas las parttcipaciones Estatales que en 
derecho le corresponden al municipio, hasta por una cantidad suficiente 
y/o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de 
las suscripci6n del convenio; independienteme.nte de las dernas acciones 
I eg al es q u e co rresp o nda n. - ----------- --------J--- -------- ------ ..:::-·-- ---- - -------- - --- - 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaq e, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este Municipio, para que concurran a la celebraci6n de lo 
Convenios correspondientes que se suscrlblran con CEPE (Conse o 
Estatal de Promoci6n Econ6mica) del Gobiemo del Estado de Jalisco, n 
raz6n del proyecto, "FESTIVAL DIA DE MUERTOS rLAQUEPAQ E 
2021 ". a desarrollar con motive de la convocatoria respecto al 
Programa Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A INCENTIVOS E 
PROYECTOS PARA LA ORGANIZACION DE FERIAS, E:XPOSICION 
Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS, DIRIGIDOS A GOBIERNO 
MUNICIPALES 202.------------------------------------------------------------------------ 

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

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza el proyecto "FESTIVAL DIA DE MUERTOS 
TLAQUEPAQUE 2021", asl como la suscripci6n del Convenio de 
Colaboraci6n para la lmplementaci6n y Operaci6n del Programa Est 
"PROGRAMA PARA ACCDER A INCENTIVOS DE PROYE~ ..... ~.....:-.. 
PARA LA ORGANIZACION DE FERIAS EXPOSICIONE 
ENCUENTROS DE NEGOCIOS, DIREGIDOS A GOBIE 
MUNICIPALES 2021" con CEPE (Consejo Estatal de Prom ci6n 
Econ6mica) del Gobierno del Estado de Jalisco.-------------------------- --- 

~ . 
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Jose Luis Salazar Martinez, en mi caracter de Sfndico Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
me permito someter a consideraci6n de este Orqano de Gobierno 

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- N) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza suscribir el 
Convenio de Colaboraci6n con la SECTURJAL (Secretarfa de Turismo 
del Estado de Jalisco) para participar en todos los programas y/o 
convocatorias del ano 2021, es cuanto Ciudadana Presidenta.---------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Continue Senor Secretario. ------------------------------------------··-------------------- 

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

NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Consejo Estatal de Promoci6n 
Econ6mica del Estado de Jali~co, para su conocimiento y efectos legales 
a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------- 

·.· 

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 36 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, 136, 147 
del Reglamen~o del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

1 

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

--------------------v------------------------------------------------------------------------------ 
QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque ,-------....... 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinaci6n de Desarrol 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad 
Gesti6n de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, ser la 
instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 
operaci6n del Programas Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A 
INCENTIVOS DE PROYECTOS PARA U\ ORGANIZACION DE 
FERIAS, EXPOSICIONES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS, 
DIRIGIDOS A GOBIERNO? MUNICIPALES 2021", del CEPE (Consejo 
Estatal de Promoci6n Econ6mica) del Gobierno del Estado de Jalisco 
2021, asl coma tener la respectiva coordinaci6n con la Tesoreria 
Municipal y la Contralorfa Ciudadana para el buen ejercicio de los 
recurses de los apoyos que se desprendan de dicho programa para dar 
cabal cumplimiento al presente acuerdo. --------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

Promoci6n Econ6mica) del -Gobierno del Estado de Jalisco 2021.-------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Mis ion 
Hacer de Jalisco un Destino Turfstico de Clase Mundial. 

Vision 
Jalisco es el mejor destino turistico considerado de clase mundial. 

111.- La SECTURJAL (Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco), es 
la dependencia responsable de planear, promover y fomentar el desarrollo 
turf stico en el Estado, cuidando el 6ptimo y racional aprovechamiento y 
preservaci6n de los recursos naturales y culturales. Su vision, misi6n y 
objetivos de la SECTURJAL son los siguientes: 

11.- Se recibi6 en esta Sindicatura el dia 12 de enero del 2021 el oficio 
nurnero 007/2021 por parte del Coordinador General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate de la Desigualdad, en donde solicita la suscripci6n 
de diversos convenios, entre ellos el que hoy nos ocupa que es el 
Convenio de Colaboraci6n con SECTURJAL (Secretaria de Turismo del 
Estado de Jalisco), para participar en -todos los programas y/o 
convocatorias del ario 2021 de la SECTURJAL en los que el municipio 
pueda participar como beneficiario directo o ente intermediario. 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal, los bandos de potlcla y gobierno, reqlarnentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publlca 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el arttculos 115 de la Constituci6n PoHtica de 
los Estados Unidos Mexicanos; articulo 77 Fracci6n II de la Constituci6n 
Polftica del Estado de Jalisco; articulo 37 Facci6n II, 40 fracci6n II de la 
Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco; artlculos 24 y 25 fracci6n XII del Reglamento de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Municipal, la siguiente INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA q e 
tiene por objeto autorizar a la Presidenta Municipal, Sindico, Secreta( 
Tesorero Municipal para suscribir el Convenio de Colaboraci6n co 
SECTURJAL (Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco), p 
participar en todos los programas y/o convocatorias del afio 20 
con base en la siguiente: 

I 
I 
I 
I 
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Las atribuciones de la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco correspondientes al Secretario de 
Turismo son las siguientes: 
I. Participar en la elaboraci6n del Plan Estatal de 
Desarrollo, respecto de la definici6n de las politicas para 
la promoci6n de las: actividades turisticas; formular, 
revisar y: ejecutar el Proqrama Estatal para el Desarrollo 
Turtstico. directa o concertadamente con los sectores 
interesados y evaluar los proyectos que se formulen, 
utilizando indicadores que muestren su factibilidad 
econ6mica y social y aseguren el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de impacto ambiental y de 
riesgo para la poblacion, 
II. Establecer en el. Estado las delegaciones locales y 
regionales que sean necesarias, asi como promover la 
creaci6n ~e oficinas' de promoci6n turf stica en el interior 
del pais y en el extranjero. 
Ill. Coadyuvar en el ambito de su competencia, con las 
autoridades federales, estatales y municipales, en los 
servicios e instalaciones de transportaci6n aerea, 
hospedaje, alimentos y bebidas, agencias de viaje y 
gufas turfsticas, para la mejor prestaci6n de los servicios 
que se ofertan al turista. 
IV. Auxiliar en el control, vigilancia y funcionamiento de 
los servicios de informaci6n y ayuda para los turistas, a 
traves de m6dulos de informaci6n y servicios de carrera. 

Atribuciones 

econ6mica. 
3. Desa,rrollar proyectos estrateqicos conforme a los 
estandares mundiales · 
con el fin de crear productos turisticos que generen 
nuevas experiencias a 
traves de una estrecha vinculaci6n publico privada. 
4. Administrar y eficientar los recurses econ6micos, 
materiales, hurnanos, 
tecnol6gicos y de informaci6n bajo un marco juridico que 
permita fortalecer ·. 
los procesos para el desarrollo de la Dependencia. 
5. Dar a conocer a la sociedad en general, en tiempo y 
forma, las actividades 
de la Secretaria de Turismo y del Sector, asf como 
constatar su correcta 
difusi6n en medias. Para efecto de identificar la 
vinculaci6n de cada objetivo 
institucional de la Dependencia con el PED 

consecutiva derrama 

Objetivos 
La Secretaria de Turismo cuenta con 5 Objetivos 
lnstitucionales: 
1. Desarrollar estrategias integrales de planeaci6n que 
promuevan el 
fortalecimiento de infraestructura de impacto turistico. 
2. lncrementar la afluencia turistica en el Estado y 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO. TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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V. Apoyar y estimular la formaci6n de personal que 
requiere la actividad turistica, con el objeto de lograr la 
calidad total de los servictos turisticos. 
VI. De acuerdo al convenio de descentralizaci6n, aplic 
las disposiciones reglamentarias establecidas en la Le 
Federal de Turismo y sus reglamentos. 
VI I. Participar y fomentar la celebraci6n de convenios po 
parte del ejecutivo del Estado con el Gobierno de la 
Federaci6n y los Ayuntamientos, que sean necesarios 
para incrementar el turismo y mejorar los servicios que 
se ofrecen. 
VI 11. Estimular la formaci6n de organismos de caracter 
social y privado que tiendan a fomentar el turismo. 
IX. Promover, dirigir y realizar la propaganda y 
publicidad en materia de turismo. 
X. Gestionar ante la dependencia correspondiente, el 
otorgamiento de concesiones para la explotaci6n de 
rutas y circuitos con vehlculos adecuados, sobre la base 
de garantizar plenamente la seguridad y la economia de 
los turistas y dentro de las rutas de jurisdicci6n estatal. 
XI. Propiciar e incrementar todas aquelias celebraciones 
tradicionales y folcl6ricas que sirvan · de atracci6n al 
turismo. 
XI I. lmpulsar el turismo social a fin de que la cultura y 
recreaci6n sanas, sean accesibles a las personas de 
menores ingresos econ6micos. 
XI 11. Promover y participar en la realizaci6n de eventos 
que atraigan visitantes al Estado, ya sea a nivel nacional 
o internacional. 
XIV. Promover y fomentar la inversion nacional y 
extranjera necesaria para impulsar el adecuado 
desenvolvimiento del turismo. 
XV. Apoyar y asesorar a las sectores privado y social, en 
las gestiones de credito y asistencia tecnlca que deban 
realizar ante las dependencias y organizaciones 
federales, cuando se trate de inversiones que 
contribuyan al fomento y desarrollo del turismo. 
XVI. Realizar y coordinar las estudios e investigaciones 
para el desarrollo de la actividad turf stica, asi coma 
formular la estadlstica estatal en esa materia, 
coordinadamente con las dependencias federales, 
estatales y municipales que corresponda. 
XVI I. Estimular la creaci6n de organismos de caracter 
tripartite con los sectores publico, privado y social, con el 
fin de celebrar convenios de concertaci6n que 
promuevan y fomenten el desarrollo turfstico de la 
entidad, conjuntando las recurses econornicos y tecnicos 
disponibles. 
XVIII. Promover en coordlnacion con autoridades 
federales y estatales, la mejor capacltaclon turf stica a 
nivel basico, media y superior de prestadores de 
servicios directos e indirectos. 
XIX. Las dernas que le confiera esta ley y otras 
disposiciones legales aplicables. 
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, vigilar par media de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvio de 
recursos, malaadrnlnlstracion de los mismos o alguna otra irregularidad 
grave que de, origen al incumplimiento de las acciones de todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA SECTURJAL 2021, EN 
LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR COMO 
BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO, este H. 
Ayuntamiento acepta sean retenidas y afectadas las participaciones 
Estatales que en derecho .te . .corresponden al municipio, hasta por una 
cantldad suficiente y/o -_ proporconal al incumplimiento de dichas 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este municipio, para que concurran a la celebraci6n de los 
Convenios correspondientes que se suscribtran con la SECTURJAL 
(Secretaria de Turismo del Estado de .Jalisco], en raz6n de los 
proyectos, obras o acciones .a desarrollar con motivo de todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA SECTURJAL 2021, en 
los que el Gobierno Municipal pueda participar como beneficiario 
directo o ente intermediario. 

PRIMERO.- El' Ayuntamiento · Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza los proyectos asi como la suscripci6n de 
los Convenios de Colaboraci6n con la SECTURJAL (Secretaria de 
Turismo del Estado de Jalisco), para todos los Programas y/o 
convocatorias del afio 2021, en los que el Gobierno Municipal pueda 
participar como beneficlario directo o ente intermediario. 

ACUERDO 

Lo anterior con fundamento en Jo dispuesto ·por el articulo 115 fracciones I 
y II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artfculo 
73 fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
artfculos 2, 3, 1 o, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 27, 142, 
145 fracci6n II, 147 del R~gl.amento de Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; por 
lo antes expuesto, sometemos a consideracron el siguiente punto de: 

Ad min· 
IV.- En el supuesto que este Municipio autorice la celebraci6 

. ! 

Convenio de Cotaboracion 'con la SECTURJAL (Secretaria de Tur 
del Estado de Jalisco), tendrernos la oportunidad de participar en t o 
los programas y/o convocatorias del ario 2021, de la SECTURJAL, en s 
que el municipio pueda participar coma beneficiario directo o en 
intermediario. 

... : 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO T~AQUEPAQUE, JALISCO. 

.'· •. f 



Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
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 manifestarlo, estando presentes 
13 (trece) integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 13 
(trece) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria 
calificada la iniciativa de aprobaci6n directa presentada por el 
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JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
SINDICO MUNICIPAL. 

A T E N T A M EN T E 
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 

PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA Df.: :..A NUEVA GALICIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAi\. PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." A LA FECHA DE SU 
PRESENTACION. 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinaci6n de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de 
Gesti6n de Recurses Federales, Estatales y del Sector Privado, por ser 
las instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 
operaci6n de todos los PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA 
SECTURJAL 2021, EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA 
PARTICIPAR COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE 
INTERMEDIARIO, asi como tener la respectiva coordinaci6n con la 
Tesorerfa Municipal y la Contralorfa Ciudadana para el buen ejercicio de 
los recurses de los apoyos que se desprendan de dicho programa para 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

Notifiquese.- Mediante oficios a la Presidenta Municipal, Sf ndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, ya la SECTURJAL 
(Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco), y a cualquier otra 
dependencia que por la naturaleza del asunto sea necesario, lo anterior 
para los fines legales a que haya lugar. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaq 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para 
efectue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mism 
donde pueden ser depositados los recurses correspondientes a todos I 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA SECTURJAL 2021, E 
LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR COM 
BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO. 

obligaciones, derivadas de las suscripci6n del convenio; 
independientemente de las dernas acciones legales que correspondan. 

I 
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Ql.llNTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinaci6n de Desarrollo 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que 
efectue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas 
donde pueden ser depositados las recurses correspondientes a todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA SECTURJAL 2021, EN 
LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR COMO 
BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO.-------------------------- 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, vigilar por medio de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvio de 
recurses, mala administraci6n de los mismos o alguna otra irregularidad 
grave que de origen al incumplimiento de las acciones de todos las 
PROGRAMAS· Y/0 CONVOCATORIAS DE LA SECTURJAL 2021, EN 
LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR COMO 
BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO, este H. 
Ayuntamiento acepta sean retenidas y afectadas las participaciones 
Estatales que en derechq le corresponden al municipio, hasta par una 
cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas 
obligaciones, . derivadas de las suscnpcon del convenio; 
independientemente de las demas acciones legates que correspondan.---- 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza. facultar a la Presidenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este municipio, para que concurran a la celebraci6n de los 
Convenios correspondientes que se suscriblran con la SECTURJAL 
(Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco), en raz6n de las proyectos, 
obras o acciones a desarrollar con motive de todos los PROGRAMAS Y/0 
CONVOCATORIAS DE LA SECTURJAL 2021, en las que el Gobierno 
Municipal pueda participar coma beneficiario directo o ente intermediario.- 

PRIMERO.- El ,Ayuntamiento. Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
Jalisco, aprueba y autoriza los proyectos asl coma la suscripci6n de los 
Convenios de Colaboraci6n con la SECTURJAL (Secretaria de Turismo 
del Estado de Jalisco), para todos los Programas y/o convocatorias del 
ano 2021, en los que el Gobierno Municipal pueda particlpar coma 
beneficiario directo o ente intermediario.--------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NUMERO 1605/2021------------------------- - 

Gobierno Municipal 
Administr c10 018 - 2021 

Sindico Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:-----,---- --- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Jose Luis Salazar Martinez, en mi caracter de Sindico Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
me permito someter a consideraci6n de este 6rgano de Gobierno 
Municipal, la siguiente INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA que 
tiene por objeto autorizar a la Presidenta Municipal, Sindico, Secretario y 
Tesorero Municipal para suscribir el Convenio de Colaboracion con la 
STPS (Secretaria del Trabajo y Prevision Social) del Gobierno del 

AL PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- 0) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis sai,~zar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y auto~i~a suscribir el 
Convenio de Colaboraci6n con la STPS (Secretarf a. del Trabajo y 
Prevision Social} del Gobierno del Estado de Jalisco, para participar en 
todos los programas y/o convocatorias del ano 2021, es cuanto 
Ciudadana Presidenta. -------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, G. Marfa Elena Limon Garcia: 
Continue Seri or Secretario. --------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Secretario. ~e Turism<? del Estado de 
Jalisco, para su conocimiento y efectos legalef, a que haya lugar.------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y 11 de la Constitu · n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de 
Constitucion Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 36 y 40 de I 
Ley del Gobierno y la Administracion Publlca Municipal del Estado e 
Jalisco; 1,2 fraccion IV, 4 fraccion II, 39 fraccion VIII, 134, 135, 136, 1 
del Reglame~to del Gobierno y de la Adrninistracion Publica de 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

Economico y Combate a la Desigualdad, coniuntamente con la Unidad de 
Gestion de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, por ser 
las instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 
operacion de todos los PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS LA 
SECTURJAL 2021, EN LOS QUE EL GOBIEANO MUN,iCIPA 
PARTICIPAR COMO BENEFICIARIO DIRECTO O 
INTERMEDIARIO, asi como tener la respectlva coordlnaclo 
Tesoreria Municipal y la Contraloria Ciudadana para el buen ej 
los recursos de los apoyos que se desprendan de dicho progra para 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.-------------------------------- ------ 
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Vision lnstitucional: 

Contribuir en la qeneracion de empleo formal, digno y 
de calidad para las y las Jaliscienses; fomentar el 
respeto, la dignidad y la equidad en los centres de trabajo 
y promover la justicia laboral entre patrones y 
trabajadores. 

Misi6n lnstitucional: 

111.- En la SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL se 
impulsa el potencial humano promoviendo el empleo, la 
capacitaclon.Ja productividad y el mejoramiento de las condiciones ., . 
generates de trabajo para los y las jaliscienses, asi como tarnbien la 
impartici6n de justicia laboral. 

; . ;,, . 
11.- Se recibi6 en esta Sindicatura el dfa 12 de enero del 2021 el oficio 
nurnero 007/2021 par parte del Coordinador General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate de la Desigualdad, en donde solicita la suscripci6n 
de diversos convenios, entre . ellos el que hoy nos ocupa que es el 
Convenio de Colaboraci6n con la STPS (Secretaria del Trabajo y 
Prevision Social) del Estado de Jalisco, para participar en todos las 
programas y/o convocatorias del ario 2021 de la STPS JALISCO en los 
que el municipio pueda participar coma beneficiario directo o ente 
intermediario. 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las l~yes en materia 
municipal, los bandos de. policla y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su cornpetencia y aseguren la participaci6n ciudadana y 
vecinal, con fundarnento en t:}I arti culos 115 de la Constituci6n Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos; articulo 77 Fracci6n II de la Constituci6n I 
Polftica del Estado de Jalisco; artlculo 37 Facci6n II, 40 fracci6n II de la 
Ley del Goblemo y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de 
Jalisco; artl culos 24 y 25 fracci6n XI I del Reglamento de Gobierno y de la 
Administraci6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. . . .- -: 

EXPO~ICION DE MOTIVOS 

[v- Ad 
Estado de .Jallsco, para participar en todos los progra 
convocatorias del ario 2021, con base en la siguiente: 

:. r- 

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

. , .. ' .. 
' 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el arti culo 115 fracciones I 
y ff de fa Constitucion Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; artl culo 
73 fracciones f y II de fa Constltucion Polftica del Estado de Jalisco; 
artfcufos 2, 3, 10, 47 y 48 traccion VI ds la Ley de Gobierno y de la 
Adrninlstraclon Publica Municipal del Estado de Jalisco; artfculos 27, 142, 
145 traccion II, 147 del Reglamento de Gooisrno y de la Adrninistracion 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; por 
lo antes expuesto, sometemos a consideraclon el siguiente punto de: 

IV.- En el supuesto que este Municipio autorice la celebraci6n del 
Convenio de Colaboraci6n con la STPS (Secretaria del Trabajo y 
Prevision Social) del Estado de Jalisco tendremos la oportunidad de 
participar en todos las programas y/o convocatorias del aiio 2021, de la 
STPS JALISCO, en los que el rnunicipio pueda participar como 
beneficiario directo o ente intermediario. 

Objetivos lnstitucionales: 
Los objetivos institucionales de la Secretarfa del Trabajo 
y Prevision Social tienen su origen en las 
potencialidades y los problemas relevantes previamente 
identificados y que fueron plasmados en el Plan Estatal 
de Gobernanza y Desarrollo, en el analisis ·FODA 
(contenido en el Plan lnstitucional), · asi como en la 
atribuciones que el marco legal ie confiere a la 
dependencia. · 
Dado lo anterior se determinaron los siguientes 

objetivos: 

• Dotar a los y las jaliscienses con las competencias 
necesarias para mejorar las condiciones de empleo o 
acceder a un trabajo digno y con condiciones de 
proteccion social. 

• Promover la equidad y la igualdad laboral entre hombres 
y mujeres. 

• Contribuir en la qeneracion de empleo formal, digno y de 
calidad para los y las jaliscienses. 

• Preservar la paz laboral en Jalisco, la procuracion de 
justicia laboral y la vinculaci6n con las vacantes 
laborales. 

• Fomentar el autoempleo. 
• Buscar la inclusion de todas aquellas personas en 

situacion de vulnerabilidad. 

Somos una Secretaria comprometida a promover la 
paz laboral en Jalisco, la Procuraci6n de justicia laboral, 
la vlnculaclon con las vacantes laborales, la capacitaclon 
basada en la demanda laboral, fomentar el auto empleo, 
pero sobre todo buscar la inclusion de todas aquellas 
personas en situaclon de vulnerabilidad. 



I 
I I 

I 
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QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinaci6n de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de 
Gestion de R<=;~ursos Federales, Estatales y del Sector Privado, por ser 
las instancias cornpetentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que 
etectue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas 
donde pueden ser depositados los recursos correspondientes a todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS "STPS JALISCO 2021 ", EN 
LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR COMO 
BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, que vigilara por medio de sus comisiones 
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvfo de 
recurses, mala administraci6n de los mismos o alguna otra irregularidad 
grave que de origen al incumplimiento de las acciones de todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "STPS JALISCO 2021 ", 
EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR COMO 
BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE INTERMEDIARIO, este H. 
Ayuntamiento acepta sean retenidas y afectadas las participaciones 
Estatales que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una 
cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas 
obligaciones, derivadas de las suscrrpcron del convenio; 
independientemente de las dernas acciones legales que correspondan. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Sindico, Secretario y 
Tesorero de este municipio, para que concurran a la celebraci6n de los 
Convenios correspondientes que se suscrloiran con la "STPS JALISCO 
2021" en raz6n de los proyectos, obras o acciones a desarrollar con 
motivo de todos los PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA 
"STPS JALISCO 2021", en los que el Gobierno Municipal pueda 
participar como beneficiario directo o ente intermediario. 

PRIMERO.- E~ Ayuntamiento .constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza los proyectos asi como la suscripci6n de 
los Convenios de Colaboraci6n con la Secretaria def Trabajo y 
Prevenci6n Social, def Estado de Jalisco, "STPS JALISCO 2021" para 
todos los Programa y/o convocatorias del ario 2021 , en los que el 
Gobierno Municipal pueda- participar como beneficiario directo o ente 
intermediario 

.AC U ER DO 
·' ' ·, 

Gobierno 
Administraci' 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

" . 
; 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza los proyectos ast come la suscripci6n de los 
Convenios de Colaboraci6n con la Secretaria del Trabajo y Prevenci6n 
Social, del Estado de Jalisco, "STPS JALISCO 2021" para todos los ! 
Programa y/o convocatorias del ano 2021, en los que el Gobierno ~, 
Municipal pueda participar como beneficiarto directo o ente intermediario-- 

----------------------------ACUERDO NUMERO 1606/2021-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados, en votacion econ6mica les pregunto 
quienes esten por la afirmativa, favor de manifestarlo, estando presentes .· . 
13 (trece) integrantes del pleno, en forma econornica son emitidos 13 
(trece) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria 
calificada la iniciativa de aprobaci6n directa presentada por el 
Sindico Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:-------- 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
SINDICO MUNICIPAL. 

A T E N T A M EN T E 
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 

PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." A LA FECHA DE SU 
PRESENTACION. 

Notifiquese.- Mediante oficios a la Presidenta Municipal, Sf ndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor. Ciudadano, v a la STPS 
(Secretaria del Trabajo y Prevision Social) del Estado ·de Jalisco, y a 
cualquier otra dependencia que por la naturaleza del asunto sea 
necesario, lo anterior para los fines legales a que haya lugar. 

operaci6n de todos los PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE L 
"STPS JALISCO 2021", EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL 
PUEDA PARTICIPAR COMO BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE 
INTERMEDIARIO, asl como tener la rsspecnva coordinaci6n con la 
Tesorerfa Municipal y la Contralorfa Ciudadana para el buen ejercicio de 
los recursos de los apoyos que se desprendan de dicho programa para 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

f 
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FUNOAMcNTO LcGAL.- artf culo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos· Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 

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

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinaci6n de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de 
Gesti6n de Recurses Federales, Estatales y del Sector Privado, por ser 
las instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la 
operaci6n de todos los PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA 
"STPS JALISCO 2021 ", EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL 
PUEDA PARTICIPAR covo BENEFICIARIO DIRECTO O ENTE 
INTERMEDIARIO, asi como tener la respectiva coordinaci6n con la 
T esorerf a Municipal y la Contralorf a Ciudadana para el buen ejercicio de 
los recurses de los apoyos que se desprendan de dicho programa para 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.---------------------------------------- 

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que 
etectue la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas 
donde pueden ser depositados los recursos correspondientes a todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS "STPS JALISCO 2021", EN LOS 
QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR COMO 
BENEFICIARIO DI RECTO O .ENTE INTERMEDIARIO.-------------------------- 

: .... 

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

TERCERO.- E,1 Ayuntarniento' Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autor)za,·,~e vigilara por medic de sus comisiones 
respectivas o quienes esti~en conventente, se cumpla con todas y cada 
una de las acciones que ~ uevaran a cabo dentro del municipio en el 
marco del convenio suscrito. Por 'lo que, en caso de que exista desvfo de 
recurses, mala administraci6n de los mismos o alguna otra irregularidad 
grave que de origen al incumplimiento de las acciones de todos los 
PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "STPS JALISCO 2021", 
EN LOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDA PARTICIPAR COMO 
BENEFICIARIO DIRECT() 0 ENTE INTERMEDIARIO, este H. 
Ayuntamiento acepta sean retenidas y afectadas las participaciones 
Estatales que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una 
cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas 
obligaciones, derivadas de las suscnpcion del convenio; 
independientemente de las dernas acciones legales que correspondan.---- 

------------------------------- .--------·---------------------------------------------------------- 

Gobi 
Administ 

Jalisco, aprueba y autoriza ·facultar a la Presidenta, Sindico, Secretari 
Tesorero de este municipio, para que concurran a la celebraci6n de s 
Convenios correspondientes que se suscribiran con la "STPS JALISC 
2021" en raz6n de los proyectos, obras o acciones a desarrollar co 
motive de todos los PROGRAMAS Y/0 CONVOCATORIAS DE LA "STPS 
JALISCO 2021", en los que el Gobierno Municipal pueda participar como 
beneficiario di recto o E{lte intermediario. --------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, apruebe y autorice facultar a la 
C. Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

La que suscribe MARIA ELENA LIMON GARCIA, en mi caracter de 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, con fundamento !3n lo dispuesto par el articulo 
115 fracciones I y II de la Constltuclon Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artf culo 73 fracciones I y 11 'de la Constitucion Polftica del 
Estado de Jalisco; artfculos 2, 3, 10, 47 y 48 traccion VI de la Ley del 
Gobierno y la Adrninlstracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
artf culos 27, 142, 145 fraccion 11, 14 7 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida 
conslderaclon de este H. Cuerpo Edilicio, la presents: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- V) lniciativa suscrita par la C. Maria Elena . Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, mediante la cual .Je aprueba y autoriza el 
contrato de Prestaci6n de Servicios ,~o,( las empresas VERIDOS 
MEXICO, S.A. DE C.V. E "IECISA MEXICO, S.A DE C.V." que permite el 
otorgamiento de los servicios de "Enrolamiento y Validaclon de 
Documentos" y el servicio de "Estacion de Conformaci6n de Gita y 
Validaci6n Normativa" del 01 de julio al 15 de agosto del ano 2020, es 
cuanto Ciudadana Presidenta. --------------------------------------:-------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gar i . 
Continue Senor Secretario. ------------------------------------------------------------ -- 

NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesor 
Municipal, Contralor Ciudadano, Secretario de Tratia]o y Prevision S cial 
del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales a que aya 
lugar.-------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Constitucion Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 36 y 40 de la 
Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal· del Estado de 
Jalisco; 1,2 fraccion IV, 4 tracclon II, 39 traccion VIII, 134, 135, 136, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Administracion Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 
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Ill.- Nuestro mbnicipio celebr6 con la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
convenios de· colaboraci6n administrativa para el establecimiento y 
operaci6n de la's Oficinas Municipales de Enlace (OME), a efecto de 
que se brinde a la poblaci6n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
una adecuada, eficaz y expedita prestaci6n de los servicios que ofrece la 
dependencia mencionada en el ambito que le corresponde. 

II.- Que el Director de Relaciones Exteriores de este municipio manifiesta 
que es de suma importancia que este Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque autorice la continuidad del contrato de Prestaci6n de 
Servicios con las empre'sas VERIDOS MEXICO, S.A. DE C.V. E 
"IECISA MEXICO, S.A DE C.V." que permita el otorgamiento de los 
servicios de "Enrolamiento y Vatidacton de Documentos y el Servicio 
de "Estacion de Conformacion de Cita y Validaci6n Normativa" para 
le expedici6n del pasaporte mexicano en las Oficinas Municipales de 
Enlace (OMEs); lo anterior, a fin de que este municipio continue 
otorgando dicho servicio de manera normal como se ha venido realizando 
en otros arios. 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal, los bandos de policia y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publlcos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y 
vecinal, con tJndamento en el articulo 115 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Uriidos Mexicano~; articulo 77 fracci6n 11 de la Constituci6n 
Politica del Estado de Jalisco; articulos 37 fracci6n II, 40 fracci6n II de la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de 
Jalisco; articulos 24 y 25 fracci6n XLIII del Reglamento del Gobierno y de 
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. .' · ··. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Administ 
Tesorero Municipal para que firmen el contrato de Prestaci6n 
Servicios con las ernpresas VERIDOS MEXICO, S.A. DE C.V. 
"IECISA MEXICO, S.A o'~· C:V." que permite el otorgamiento de I s 
servicios de "Enrolamienf? y Validaci6n de Documentos y el Servici 
de "Estacion de Conformacion de Cita y Validaci6n Normativa" del 
01 de julio al 15 de agosto del afio 2020, el cual se sustenta con base 
en la siguiente 

H. AYUNTAMIE.NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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VIII.- Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, el 
desarrollo, manufactura, distribuci6n y venta en Mexico y en el extranjero 
de tarjetas de identidad y documentos de ldentiftcacton de cualquier 
fndole y material para su fabrlcacion, asl como soluciones para la 
identificaci6n segura y autenticaci6n, incluyendo sin limitar tarjetas de 
identidad, pasaportes, trnpreslon de seguridad de visas, estampillas 
fiscales, tarjetas de seguros de salud, sistemas de soluci6n de identidad y 
sistemas de adrnlnistracion de documentos de identificaci6n para 
autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo 

VII.- Que Jose Rolando Colchado Aldana, en su caracter de apoderado 
legal cuenta con poderes suficientes y necesarios, personalidad que 
acredita con la escritura publlca numero 10,708 de fecha 17 de junio de 
2014, otorgada ante la fe del Lie. y C.P. Enrique Zapata Lopez, notario 
publico numero 225 de la ciudad de Mexico y del patrimonio inmobiliario 
federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro Publico de 
Comercio de la Ciudad de Mexico, bajo el folio mercantil 518841-1 de 
fecha 18 de julio de 2014; quien bajo protesta de decir verdad, manifiesta 
que dichos poderes no le han sido revocados ni modificados en forma 
alguna. 

VI.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) 
VME140617PM6, expedido por el Servicio de Administraci6n Tributaria, 
organismo desconcentrado de la Secretarf a de Hacienda y Credito 
Publico. 

V.- Que el prestador de servicios VERIDOS MEXICO, 5.A. DE C.V. y/o 
VERIDOS; es una empresa legalmente constituida de conformidad con 
las leyes mexicanas, tal y como lo acredita con la escritura publlca 
nurnero 10,708, de fecha 17 de junio de 2014, otorgada ante la fe del Lie. 
y C.P. Enrique Zapata Lopez, notario publico rurrnero 225.de la Ciudad de 
Mexico, misma que se encuentra inscrita en el Registro Publico de 
Comercio de la Ciudad de Mexico, bajo el folio mercantil nurnero 518841- 
1 de fecha 18 de julio de 2014 y reune las condiciones jurfdicas, tecnicas 
y economicas para obligarse y para prestar los servicios que en el mismo 
se consignan. 

necesarias para la operacion de las oficinas 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, codiqo postal 45500 en San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; y la "Oficina de Enlace Tlaquepaque Sur" 
ubicada en el Centro Comercial Centro Sur, en Anillo Periterlco Sur 
nurnero 7835, primer piso, local 25A y 258, Col. Santa Mar' 
Tequepexpan, codiqo postal 45601 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

' J 
~ 
~ • 

: I 
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XII.- Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, la venta al 
mayoreo y detalle · de rnaquinas de oficina, equipos informaticos, tele- 
inforrnatlcos y de comunicaciones, asl como sistemas dirigidos por 
ordenador, como la rob6tica y otros de similar naturaleza, incluyendo sin 
limitar, hardware y software, asi como su posible adaptaci6n en el 
rnercaco naoiona/ y(o extranjero y desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones intorrnaticas. 

XI. Que Eduardo Linares Gil, en su caracter de apoderado legal, cuenta 
con poderes s~ficientes y necesarios para representar la prestadora de 
servicios IECISA MEXICO S.A. DE c.v. y/o IECISAMX, obligarse en SU 

nombre y suscribir cualquier docurnento legal; personalidad y facultades 
que acredita con la escritura pubtica numero 1 ,425 de fecha 15 de febrero 
del 2019 y su anexo "A", otorgado ante la fe del Lie. Raul Israel 
Hernandez Cruz, notario -publico numero 13 (trece) de Cuernavaca 
Morelos, misma que se encuentra inscrita en el Registro Pubtico de 
Comercio de la Cludad de fy1exico; bajo el folio mercantil 379,993 de fecha 
05 de marzo del 2019; quien bajo protesta de decir verdad, manifesto que 
dichos poderes y facultades no le han sido revocados, limitados, ni 
modificados en forma alguna. 

X.- Que "EL PRESTADOR DEL SERVIC/0 /EC/SA MEXICO S.A. DE 
C. V. y/o IECISAMX": cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.) IME0804097T3, expedido por el SeNicio de Administraci6n 
Tributaria, organismo desconcentrado de la Secretarfa de Hacienda y 
Credito Publico. 

IX. "EL PRESTADOR DEL. SERVICIO IECISAMX"es una empresa 
legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal y 
como lo acredita con la ascritura publica nurnero 124, 791 de fecha 8 de 
abril de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Armando Galvez Perez 
Aragon, entonces notario publico 103 del Distrito Federal, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Publlco de Comercio del Distrito Federal 
bajo folio rnercantil 379,993 de fecha 13 de mayo del 2008 y reune las 
condiciones jurfdicas, tecnicas y econ6micas para obligarse prestar los 
serviclos queen el mismo se consignan. 

Gobierno Municipal 
Administraci6 

anterior; maquinaria y/o equipo para pruebas y procesamiento de 
productos de tarjetas de identidad y/o documentos de identificaci6n par 
autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados con I 
anterior; tarjetas hechas de plastico y/o cualquier otro material usados 
para prop6sitos de identificaci6n y para almacenamiento, procesamiento y 
transmisi6n de lntorrnaciort para autoridades gubernamentales y/o 
terceros privados relacionados con lo anterior, asl como productos para 
seguridad y autenticaci6n de tecnologfas de la informaci6n para 
autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo 
anterior. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar a la C. Presidenta 
Municipal, Sfndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal para que firmen el contrato de Prestacion de Servicios con 
las empresas VERIDOS MEXICO, S.A. DE C.V. E "IECISA MEXICO, 
S.A DE C.V." que permita la continuidad ~n el otorgamiento de los 
servicios de "Enrolamiento y Vafidacion de Documentos y el Servicio 
de "Estacion de Conformaci6n de Cita y Validaci6n Normativa" para 
la emision del pasaporte mexicano en las Oficinas Municipales de 
Enlace; con una vigencia del 01 de julio al 15 de agosto del ario 2020. 

ACUERDO 

XIV.- Con base en los 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 jurfdicas, tecnlcas y econ6micas, se somete a la 
consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio la aprobaci6n de los resolutivos 
a manera del siguiente: 

XIII.- Los prestadores de servicio manifiestan que el 14 de enero de 201 , 
la Secretarfa de Relaciones Exteriores, en adelante, "La Secretaria"; le 
notific6 la adjudicaci6n para la prestacion de los servicios d 
Enrolamiento y Validacion de Documentos y el Servicio de "Estacion 
de Conforrnacion de Cita y Validacion Normativa", para la emisi6n del 
pasaporte mexicano en las secciones consulares de las embajadas, 
consulados, consulados sobre ruedas ) · consulados m6viles de la 
Secretarfa de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos de America y 
en las delegaciones en territorio nacional; para el periodo del 01 de enero 
de 2019 al 31 de diciembre de 2019; misma que se formaliz6 mediante 
el contrato de prestaci6n de servicios nurnero SRE-DRM-AD-01/19, 
suscrito con fecha 29 de enero de 2019; en adelante el "CONTRATO 
SRE". Asf mismo el 23 de diciembre de 2019, fueron notificados por parte 
de "La Secretaria", mediante oficio nurnero DGD/24267/2019, la solicitud 
de autorizaci6n para la ampliaci6n del contrato de prestaci6n de servicios 
nurnero SRE-DRM-AD-01/19, para tener. ahora como perfodo de 
ejecuci6n del 15 de enero de 2019 al 31 de marzo 2020; asi mismo, que 
el 18 de marzo de 2020, "La Secretaria", mediante oficio DGD 
5191 /2020, les notific6 nuevamente la autorizaci6n en la ampliaci6n del 
periodo de ejecuci6n del mencionado contrato de prestaclon de servicios 
nurnero SRE-DRM-AD-01/19, para tener una vigencia del 01 de enero de 
2019 y hasta el 31 de mayo de 2020. lgualmente, con fecha 22 de mayo 
de 2020, mediante oficio DGD/6110/2020, notific6 nuevamente la solicitud 
de autorizaci6n para ampliar el periodo de ejecuci6n del contrato SRE- 
DRM-AD-01 /19, para quedar ahora con una vigencia del 01 de enero de 
2019 y hasta el 15 de agosto de 2020. 

I 

; . 
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-------------------------ACUERDO NUMERO 1607 /2021----------------------------- 
-------------·········---······-------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: No 
habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema, en votacion 
economica les pregunto ·quienes esten por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, llos que esten en abstenci6n?, estando presentes 13 
(trece) inteqrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 11 
(once) votos a favor, 2 (dos) votos en abstenci6n, por lo que es 
aprobado por mayoria ~imple la iniciativa de aprobaci6n directa 
presentada por ~I Sf ndico ~unicipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el 
s ig u ie nte :- ----- - r __ --- --- ---- - ---- -- --- ---- - --- -- ---- --- --- -- - --------- -- -- -- -- -- -- -- --- - ---- - 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
2020, 2020, 01. de julio al 15 de agosto del ario 2020.---------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. 'Marfa Elena Limon Garcf a: Se 
abre el turno de oradores en este tema, no ha ... lmande?--------------------- 

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

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

San Pedr.o Tlaquepaque, Jalisco, al dia de su presentaci6n 

Notifiquese.- ·. Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Sf ndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, al Director de 
Relaciones Exteriores y reqistrese en el libro de actas de sesiones 
correspondiente. 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento C_onstitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza instruir al Tesorero 
Municipal, para que en caso de ser necesario erogue el gasto por 
concepto de fianzas correspondientes a la ampliacion de la Vigencia de 
contrato serialado en el acuerdo primero; asi como el pago de los 
servicios contratados. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipi 
San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza instruir al Sf ndico Muni 
para que elabore los instrumentos jurl dicos necesarios a efecto de d 
cumplimiento al acuerdo PRIMERO. 

..• 
Gobierno Municipal 

Adminis 2018 - 2021 
', '. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
OE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- W) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, mediante la cua: se aprueba y autoriza la 
adopcion de medidas para prevenir y contener la pandemia del 
COVID-19 en las dependencias y entidades de la Administracion 
Publica Municipal de San Pedro Tlaquepaque, y se establecen los 
criterios para la suspension de plazos, trarnites y procedimientos 
administrativos de su competencia, es cuanto Ciudadana Presidenta.--- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Ade I ante Secreta ri o. ----------- --- - -- --------- --- --------- -- - ----- ----- ------- --- ------- ---- 

NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, Slndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director :le r1elaciones Exteriores, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya ,ugar.------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 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; 1,2,3, 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 VI 11, 134, 135, 14 7 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza instruir al Tesorero 
Municipal, para que en caso de ser necesario erogue el gasto por 
concepto de fianzas correspondientes a la ampliaci6n de la Vigencia de 
contrato serialado en el acuerdo primero; asi como el pago de los 
se rvi c ios contra ta dos.----- -- ~ - --- -- - --- --- --- - ---- - --- -- - ------ --- -- -- --- --- -- -- --- -- - -- - - - 

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Munici · 
San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar a la C. Pre I 

Municipal, Sfndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y T 
Municipal para que firmen el contrato de Prestacion de Servicio 
las empresas VERIDOS MEXICO, S.A. DE C.V. E "IECISA ME 0, 
S.A DE C.V." que permita la continuidad en el otorgamiento de s 
servicios de "Enrolamiento y Validacion de Documentos y el Servici 
de "Estacion de Conforrnacion de Cita y Valldacion Normativa" para 
la ernision del pasaporte mexicano en las Oficinas Municipales de 
En lace; con una vigencia del 01 de julio __ al 15 de aqosto del afio 
2020.-------------------------------------------------------.----------------------------------- 
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2. Se implementen al interior de las dependencias que conforman la 
administraci6n publlca- municipal de San Pedro Tlaquepaque las 
medidas ;para qarantizar la salud de las y los servidores pubucos, 

1. Todas las dependencias y entidades de la adrnlnistracion publica 
municipal de San Pedro Tlaquepaque continuen laborando para 
garantizar suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestacion 
de servicios que tiene a su cargo y que sean esenciales para la 
sociedad, asl como la provision de bienes indispensables a la 
poblaclon. 

II. En cumplimiento de la obliqacion constitucional de salvaguardar el 
derecho humano a la salud se estima necesario que: 

I. El pasado 15 de enero del 2021 , la Mesa Especializada de Salud 
sesiono a efecto de reviser los indicadores de la pandemia COVID-19, 
determinando la apltcacion de: diversas medidas de seguridad sanitaria, 
entre ellas, que las oficinas de gobierno daran prioridad al trabajo a 
domicilio o desde casa. 

EXPOS!CION DE MOTIVOS: 

Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, la aprobacion de Ia adopcion de medidas para 
prevenir y contener la pandemia del CO~ID-19 en las dependencias y 
entidades de la administraci6n publica municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y establecer los criterios para la suspension de plazas y 
tramites y procedlmientos administratiVOS de SU competencia. 

INICIATIVA OE APROBACION DIRECTA: 

La que suscribe Maria =· Elena Limon Garcia, en mi caracter de 
presidenta municipal del , Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; de conformidad con el artl culo 115 de la Constltucion Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos: 73 fracciones I y II, 85, 86 y 88 de la 
Oonstitucion Polftica del Estado de Jalisco; 2, 3, 37 fraccion XX, 41 
traccion I, 47 fracci6n VI, 48, 82 y 93 de la Ley del Gobierno y la 
Adrninistracton Publica Municipal del Estado de-dalisco; 25 fracciones 
XXXI I y XU 11, 27, 142 Y 145 fracci6n 11 del Reglamento del Gobierno y 
de la Admlnistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, tengo a bien someter a la elevada y distinguida 
consideracion de este cuerpo edilicio en pleno la siguiente: 

Al Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de.San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente: · 

. . -------------------·------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------·------------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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QUINTO. Se instruye a la Direccion de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para que informe de la 
suspension de plazas y terrninos al Institute de Transparencia, 
lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales de Jalisco. 

CUARTO.- Se instruye a la Direcci6n de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y las dependencias internas de 
la administraci6n publlca municipal para que no suspendan la publicaci6n 
y actualizaci6n de informaci6n proactiva en el "micrositio" denominado 
"COVID-19" en el portal de transparencia 
https://transparencia.tlaquepaque.qob.mx/covid19/ con la finalidad de 
garantizar de manera amplia y oportuna el derecho a la informacion 
publica de la poblaci6n. 

TERCERO.- Queda exceptuado del parrato anterior el ejercicio de los 
derechos ARCO (Acceso, Bectiflcacion, Cancelaci6n u Oposlcion) cuando 
se ejerza sabre datos personales relatives a la salud, en los que se 
debera dar tramite en terrninos de la . Ley de Protecci6n de Datos 
Personales de Sujetos Obligados en Posesion de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza la suspension de plazos y terminos 
administrativos asl coma los que esten relacionados con los 
procedimientos de acceso a la intorrnacion pubuca y protecci6n de datos 
personales establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de 
Protecclon de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipio, def periodo comprendido def 20 de 
enero del afio 2021 al 29 de enero def 2021 .. · 

PRIMERO.- Todas las dependencias y entidades de la adrninlstracion 
municipal de San Pedro Tlaquepaque continuaran laborando para 
garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestacion de 
servicios que tienen a su cargo y que son esenciales para la sociedad, asf 
coma para la provision de bienes indispensables para la poblacion. 

PUNTO DE ACUERDO: 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la alta 
constderacion de este Ayuntamiento, para Aprobacion Directa el siguie 
punto de: 

3. En su caso, se suspendan las terrninos y plazas en procesos, 
procedimientos y tramites que en este momenta no sean 
considerados esenciales o indispensables para la prestaclon de 
servicios o la provision de bienes a 1'1 sociedad. 
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Habla la Regidora Marfa Eloisa Gavino Hernandez: Bueno, yo ... invitaria 
a todas, a todos ustedes cornpaneros y comparieras a hacer conciencia 
en nuestro personal, no podemos estar con una varita diclendoles como 
se tiene que comportar, hay una contingencia y se tiene que respetar, 
eh ... yo en lo personal mis asesores toman su distancia a la hara que van 
y checan, hay un gel en· 1a entrada y hacen, toman las precauciones 
este ... necesarias, yo pienso que esto es de conciencia, no podemos 
estar viendo a ver donde se amontonan, donde no se amontonan, si 
nosotros estamos hablando con nuestro personal naciendole entasis. 
hincapie en esto, en esta cuestion de la ... pandemia eh, yo creo que, 
pues va a llegar el memento en que debemos de entender que si es una 
fila tienes que guardar su distancia, si. .. vas a firmar tienes que guardar tu 
ctstano.a, si vas a entrar tienes que guardar tu distancia, tomar tu gel 
porque por eso hay una, en la entrada este, un filtro para checarte la 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: · 
Ade I ante reg ldo ra. ------------- - -- -- - -- -- - -- --- ---- ------ ---- -- - - -- ---- ------ ---- - -- -- - - --- - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla la Regidora Marfa Eloisa Gavlrio Hernandez: ;Presidenta!------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante, 
ad e I ante reg id bra. - -------- - -- -- - -- - --- --- --- --- ----- - - - -- - ----- - --- -- - - - - - -- ---- -- - --- -- ---- 

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

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

Maria Elena Limon Garcia. 
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Atentamente 
"Ano 2021, Conmemoraci6n de los 200 Anos de la Proclama de la . 
lndependencia de la Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, Mexico". 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, nada I 
mas pues, insistir en, o solicitar que se tomen en cuenta siempre los 
protocolos adecuados para los empleados Presidenta, y que si los que 
van a seguir trabajando presencialmente, se tomen todas las medidas de 
seguridad para que ellos esten.. seguros, insisto yo en las relojes I 
checadores es un foco de inteccion que tenemos ahi en sala de regidores, 
igual los nombramientos de, los, cuando firman nombramientos todos los 
fines de mes o principios es una fila ahi en las escaleras, un 
amontonamiento que me gustarfa un dia que se dieran una vuelta y lo 
presenciaran con sus propios sentidos que estamos ahi expuestos todos 
las que estamos en ese edificio, ya se han dado hasta fallecimientos 
lamentablemente de cornpaneros, insisto nada mas que se tomen en 
consideracion todas esas situaciones para que prevalezcan en derecho a 
una salud eh, de las trabajadores pues, aqui del, del municipio, es 
cuitnto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administ ion 2018 - 2021 

' . 
H. AY:UNTAM.IENTO CONSTITUCIONAL . ', 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Y 
que en cada uno de los pisos de sala de· regidores se este llevando a 
cabo el protocolo, tarnbien, bueno, fellcitar a todos los que estan 
presentes aquf en esta reunion, son temas irriportantes que debemos de 
sacar y si quiero felicitarlos a cada una y a cada uno de ustedes por estar 
presente, por seguir las medidas de seguridad este momenta para poder 
dar seguimiento a todos los acuerdos que tenemos y tarnblen comentarle 
regidora que las personas que han faliecido y que hemos estado 
investigando que paso con ellas, muchas de ellas son personas mayores, 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez ::::astarieda: Gracias.---------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
yo quiero instruir al secretario para que rnanana mismo hable con el 
Oficial Mayor para hacer la revision del protocolo en sala de regidores ... --- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, 
comparto contigo regidora que es cuestion personal y de cada quien 
hacer conciencia de todo esto, sin embargo a veces las condiciones no lo 
permiten, tu eres de la afortuna que esta en un piso donde hay un filtro 
sanitario, este filtro no aplica para todos los que suben al segundo piso 
Presidenta te lo quiero hacer extensivo, nada mas le hacen el chequeo de 
temperatura a los que van al piso de regidores que estan en el primer 
piso, los que estan en segundo piso cc.no area de derechos huma, 
Recursos Humanos y los regidores que estamos ahf no hay un filtro 
sanitario pese a que nuestro personal tambien esta cubriendo las 
guardias, estaba pues en el rol, sin embargo estamos cooperando, 
entonces, pues de verdad, esta una mesita en un pasillito asi, que yo me 
tengo que esperar para que pasen, yo quiero guardar la sana distancia y 
llegan todos a firmar al mismo tiempo, es necesario exacto la conciencia, 
pero sino propiciamos tamblen condiciones para que se den esas 
situaciones sanitarias, pues eh, tambien contribuimos a las, a la 
propaqaclon de la, del virus, entonces eh, sf solicitarfa pues, que se 
tomen las medidas pertinentes, las chicas de la Direcclon de Recursos 
Humanos estan encerradas en su porton con su plastico, muy bien 
protegidas, solo por una rendijita les pasan el papel, esta bien, pero todos 
los cernas empleados no, entonces digo, ya aprovechando que se va a 
firmar una iniciativa de adopcion de medidas, quiero que se tomen en 
conslderacton estas que estoy exponiendo en este momenta, gracias.------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marla Elena Limon Garcia: 
ad e lante reg id o ra. - --------- -- -------- -- --- ------- -- ------ ---------- --- - ---------- -- ---- --- 

temperatura y para estarte este, limpiado tr.is manos con gel, yo pien, yo 
creo y considero que es de conciencia de cada una de las personas que 
trabajamos en los edificios, no somos unos nines, ya somos unos adulto 
y creo que ... la mejor forma de prevenir es llevar el protocolo coma es, 
distancia, tu cubre bocas y tu gel, es cuanto Presidenta.--------------------- - 
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TERCERO.- Queda exceptuaco del parrato anterior el ejercicio de los 
derechos ARCO (Acceso, Rectificaci6n, Cancelaci6n u Oposici6n) cuando 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza la suspension de plazos y terrninos 
administrativos asf como los que esten relacionados con las 
procedimientos de acceso a la informaci6n publica y protecci6n de datos 
personales establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de 
Protecci6n de'. Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del 
Estado de .Jafisco y sus Municipios, del periodo comprendido def 20 de 
enero del ario 2021 al 29 de enero del 2021.---------------------------------------- 

PRIMERO.-Tod£s las dependencias y entidades de la administraci6n 
municipal de San Pedro Tlaquepaque continuaran laborando para 
garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestaci6n de 
servicios que tienen a su cargo .Y que son esenciales para la sociedad, asi 
como para la provision de bienes indispensables para la poblaci6n.--------- 

-------------------------ACUEROO 'NUMERO 1608/2021----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Y 
pues, no habiendo mas oradores registrados, en votaci6n econ6mica les 
pregunto quienes esten pot la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado por uf1animidad, muchas gracias regidoras y regidores, estando 
presentes 13 '(trece) integrantes del pleno, en forma econ6mica son 
emitidos 13 (trece) votos a favor, en unanimidad es aprobado por 
mayoria simple la iniciativa de aprobaci6n directa presentada por la 
Presidenta Municipal Maria Elena Limon Garcia, bajo el siguiente:----- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias.---------- 

Gobierno Municipal 
Administ · 'n 2018 - 2021 

son personas que fueron vulnerables y que las dimos, que les dimos e 
la oportunidad de irse a su casa, no se eh, contagiaron en las ofici 
estaban en sus casas, se suponla que deberfan de estar en su casa 
eso eh ... se les dio los dlas.corno lo marca el protocolo que se tiene qu r 
las personas mayores de edad y un grupo de personas que tienen cierta 
circunstancias .rnedicas y ·. esas personas son las que han fallecido, 
lamentablemen'te la falta de responsabilidad de no salir, de permanecer 
en su casa, salen cuando aqui nosotros ya les dimos la oportunidad de 
que lo hagan, tenemos que revisar nuevamente todo ese protocolo y sin 
duda alguna tendremos que hacer algo en cada una de las oficinas, por 
eso nuestro interes de que se lleve a cabo cada una de las medidas eh, 
de las, de la adopci6n de medidas del protocolo para no contraer este 
contagio, pero con mucho gusto vemos eh, sala de regidores el dia de 
mariana.--------------------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO.JLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VIII.- A) Les informo que se recibieron informes trimestrales de 
actividades del mes de octubre a dtciernbre del 2020, de la Presidenta 
Municipal, c. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta de las Comisiones 
Edilicias de Asuntos Metropolitanos, Energfa, asf como de Seguridad 
Publlca y Protecci6n Civil y Bomberos; de las regidoras Maria Eloisa 

I 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: En 
el desahogo del OCTAVO PUN TO del or den del df a, Asuntos Generales, 
se le concede el uso de la voz al Secretario para que de lectura a las 
asu ntos agendados, Secretario. -------------------------------------------------------- 

·, ----------------------------------------------------------··---------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, SfrJdico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de I~ Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabinete, Coordinador General de .Gestton Integral de la Ciudad, 
Coordinador de Servicios Publicos Municipales, Coordinadora General de 
Admlnlstraclon e lnnovaclon Gubernamental, Coordinadora General de 
Construcci6n de la Comunidad, Coordinador General de Desarrollo 
Economico y Combate a la Desigualdad, Coordinador de Proteccion Civil 
y Bomberos, Comisario de la Policfa Preventi.va Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, para su conocimiento y etectos legales a que haya lugar.---- 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constitucion 
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constltuclon 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 Adrninlstraclon Puolica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

QUINTO. Se instruye a la Direcci6n de la._Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para que informe de la 
suspension de plazas y terminos al Institute de Transparencia, 
tntormaclon Publica y Proteccion de Datos Personales de Jalisco.----------- 

----------------------------------------------------------~: ·<:------------------- 

CUARTO.- Se instruye a la Direcclon de la Unidad de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y las dependencias internas d 
la administracion publtca municipal para que no suspendan la pubtlcacton 
y actualizaci6n de informaci6n proactiva en el "micrositio" denominado 
"COVID-19" en el portal de transparencia 
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/covid19/ con la finalidad de 

• L 
garantizar de manera amplia y oportuna el derecho a. la informaci6n 
pu blica de la poblacion. ------------------------------------------------------------------- 

se ejerza sob re datos personal es relatives a la salud, en las que se 
debera dar tramrte en terrninos de la Ley de Protecclon de Da s 
Personales de Sujetos Obligados en Poseslon de Sujetos Obligados . el 
Estado de Jalisco y sus Municipios. ----------------------------------------------- --- 
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Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias 
Presidenta, pues bien eh, en este espacio quiero exponer y solicitar que 
podamos votar una petici6n que voy a hacer enseguida, consiste en lo 
si~uiente, et bien estamos aquf unos comparieros si, otros no, pese a las 
medidas que hay, yo quisiera solicitar que podamos establecer un punto 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, continuamos con el octavo punto de orden del dia, 
Asuntos Generales, se abre el turno de oradores en estos temas, 
adelante regidora Alina, el regidor Francisco Juarez Pina y el regidor 
Oscar Chavez, adelante regidora. ------------------------------------------------------ 

Ad 
Gavifio Hernandez, Presidenta de las Comisiones Edilicias de M 
asi como de Regularizaci6n de Predios, de la regidora Hogla 
Serrano, Presidenta de las Comisiones Edilicias de lgualdad de nero, 
asi como de Turismo y Espectaculos, de la regidora Irma Yo 
Reynoso Mercado, Presidenta de las Comisiones Edilicias de Servi .. , .. u..r--- 

Pubticos, asl como de Desarrollo Social y Humano, de la regido 
Betsabe Dolores Almaguer Esparza, Presidenta de las Comisiones I 

Edilicias de Planeacion Socioecon6mica y Urbana, asl como de 
Transparencia y Anticorrupci6n, de la regidora Miroslava Maya Avila, 
Presidenta de las Cornlstones Edilicias de Cooperaci6n Internacional, as! 
coma de Fomento Artesanal, de la regidora Alina Elizabeth Hernandez 
Castaneda, Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Calles y Calzadas, de 
la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrad~ Presidenta de la 
Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente, de la regidora Silbia Cazarez 
Reyes, Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Fomento Agropecuario y 
Foresta!; del Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Presidente de las Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislatives, asl coma de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; y 
de los regidores Jorge Antonio Chavez Ambriz, Presidente de la 
Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica, del regidor Hector Manuel 
Perfecto Rodriguez, Presidente de las Comisiones Edilicias de 
Gobernaci6n, asi coma de Defensa de Ninos, Ninas y Adolescentes, del 
regidor Jaime Contreras Estrada, Presidente de las Comisiones Edilicias 
de Estacionamientos y Estacion6metros, asi como de Salubridad e 
Higiene, del regidor Francisco Juarez Pina, Presidente de las 
Comisiones Edilicias de Promoci6n Cultural, asi como de Deportes y 
Atenci6n a la Juventud, del regidor Jose Luis Figueroa Meza, Presidente 
de la Comlslon Edilicia de Educaci6n, del regidor Alberto Maldonado 
Chavarin, Presidente de la Comisi6n Edilicia Taurina, del regidor Alfredo 
Barba Mariscal, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Nomenclatura, y 
del regidor Alberto Alfaro Garcia, Presidente de la Comisi6n Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato. Se hace de su conocimiento que se recibi6 
tambien en la Secretaria del Ayuntamiento el dia 19 de enero del 2021, 
informe trimestral de actividades del mes de octubre a diciembre del 2020, 
del regidor Oscar Vasquez Llamas, Presidente de la Comisi6n Edilicia de 
Derechos Humanos y Migrantes, es cuanto ciudadana Presidenta.---------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: A 
ver, si con mucho gusto, con mucho gus, el servicio, el tema de salud es 
un tema que le corresponde al Estado, es un tema que nosotros 

para sesionar ya determinado en un espacio abierto puesto que si bien 
tenemos ahorita que faltaron 5, 6 cornparieros, media distancia, estamru..-~- 
en un lugar cerrado, estamos violando las propios protocolos u 
establecimos aqui en el municipio, hay un protocolo del Gobi rn 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque ante 'a emergencia sanitaria es p 
covid que nos fue enviado el... 13 de septiernbre del 2020, que e t 
vigente hasta donde tengo entendido, en uno de sus puntos de la 
medidas de prevenci6n dice mantener una distancia mfnima de 1.5 
metros entre cada persona, ya sea en el espacio laboral o en cualquier 
espacio publico que se debera guardar una distancia de al menos 1 .5 
metros y evitar tocar superficies, evitar acudir a lugares concurridos o 
eventos donde se asista un gran numero de personas, por tu seguridad 
permanece en casa y si necesitas salir hazlo solo para actividades 
esenciales, para evitar acumulaci6n en I• 1gar~s publlcos, tarnblen seriala 
en la medida de lo posible realizar reuniones de manera virtual, existe un 
decreto, un decreto que se realiz6 a la Ley del Gobierno especificamente 
se ariadi6 el artlculo 33 bis estableciendo las, las, eh ... sesiones virtuales 
a causa de fuerza mayor empleando medias telematicos, electr6nicos, 
6pticos o de cualquier otra tecnologia cor. motivo ce la pandemia, 
entonces coma bien sabemos todos estamos cursando nuevamente por 
un re-contagio y... una situaci6n crltica estarnos en sernatoro rojo 
actualmente, yo creo que eh, si bien es cierto que estamos aqui, hay 
temas que no se puede sesionar de manera virtual si sera indispensable 
que podamos establecer eh, un lugar abierto y que se habilite 
permanentemente durante eh, todo lo que resta de la administraci6n y lo 
que resta de la pandemia porque creo que ilOS estamos exponiendo aqui 
todos, muches comparieros este, ya han ectado contagiados, otros estan 
en proceso, algunos podemos ser asintor. .aticos inclusive y no saberlo, 
las virus pueden estar aqul flotando en forma de spray, si bien es como la 
barrerita que tenemos es medida de contenci6n, el uso de cubre bocas 
tarnbien, lo cierto es que estamos en un espaclo cerrado, entonces quiero 
solicitar que si se pueda pensar en la posil:"lilidad de establecer un lugar 
publico para sesionar, por un lado y par otro lado quiero preguntar porque 
estan sin funcionar las unidades de Servicios Medicos Municipales de 
Nueva Santa Maria, de ... San Sebastianito, Las Liebres, de varias que 
estaban en funcionamiento en este aria, estan eh, sin funcionar, cuando 
sabemos que pues, el IMSS esta ahorita saturadisimo por lo que ve a la, 
al virus sars-covid-19, entonces creo que a veces las personas tienen 
emergencias mas simples que a las que se tiene que exponer a acudira 
ante las hospital es ya nada mas eh, autoriiados para atender pacientes 
con covid al no tener y no contar con una unidad de servicios medicos a la 
mano, entonces estamos violando con ello su derecho humane a recibir 
un servicio de salud de calidad, si nos puedes informar que esta pasando 
a este respecto Presidenta y porque no est.m an funcionamiento.------------ 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracia eh, pero lo pongo en la mesa, rnanana hacemos un recorrido para 
en estas instalaciones saber y hablar con la Doctora Margarita que es la 
Directora de Servicios Medicos Municipales que nos explique tambien el 
\}Or~ue esra svceotenoo, yo desconozco la informaci6n que usted acaba 
de dar, no la pongo en duda, serfa hablar con ella que nos explique que 

Habla el regidor Jaime Contreras Estrada: Muy amable gracias, buenas 
noches a todos, si tambien regidora quiero informarles que esa pregunta 
tarnblen es prudente porque quizas muchos ciudadanos se la hacen, eso 
responde tarnbien a planteamiento Federal, es a la recornendacion, 
reconversion hospitalaria, tu sabes que ahonta la situacion esta muy agil, 
estan aumentando mucho los contagios, y, '/, a los, a la recomendaci6n le 
corresponde a que se atiendan, se concentren et1 hospitales con 
capacidad para atender porque ahorita hay, hay una demanda superior, 
incluso instituciones federales como el Institute Mexicano del Segura 
Social tarnbien ha cerrado y habilitado otras areas, este, es importante 
que lo sepa que el Municipio de Tlaquepaque responde a esa polftica 
federal tambien a la recomendaci6n hospitalaria, es cuanto Presidenta, 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si, 
bueno yo le entendf que me estaba comentando del tema de covid, no 
somos autorizados para, para ... atender a temas de covid, es un tema 
muy delicado q·ue pondrf a en riesgo a nuestros empleados de Servicios 
Medicos Municipales eh, lo que a mi me gustarfa es contestarle 
exactamente que es lo que esta sucediendo, por lo cual yo rnanana harla 
una reunion con la Doctora Margarita Rf os y la lnvito a que nos acompafle 
a visitar estos lugares para cerciorarnos que esta sucediendo ahf, 
mariana depende de mi aqenda eh ... verlo para iniciar una gira por estos 
lugares para saber ipoc que?, cua: es el motivo real, que esta 
sucediendo, estamos ciertamente en una pandemia y, y lo que yo estoy 
enterada es que todos nuestros recurses humanos estan dirigidos en dos 
de nuestras unidades de atenci6n de la cruz roja, lJaime, querfas 
comentar algo al respecto?, adelante por favor.------------------------------------ 

Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: No, yo o dije 
que se abrieran como centro covid, digo atender otro tipo de emerge las, 
tal vez una descalabrada, una inyeccion, otra cosa, atencion menores 
estaban sirvtendole a la comunidad y ya no los tienen, hay personas qu 
sf se beneficiaban, servicios dentales, de nutrtcion, etcetera, que 
recibfan y beneficiaban, tenfan hasta algunos en alguna ambulancia n s 
hicieron saber los vecinos, lo digo porque nos buscaron y preocupados. -- 

·-:: Gobierno Municipal 
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tengamos la capacidad para hacerlo y en el 115 constitucional no viene el 
tema de salud.vlo damos tomo un servicio a todos los ciudadanos, eh ... 
nosotros no estamos capacitados para atender a, a pacientes c id, 

~,--;.-~ 
solamente tenemos ... -------------.:.---'---------------------------------------- -- ------- 

. 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

. ,. ; i, • 
~·. 
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Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez· Castaneda: Aclarar, a los 

., --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Adelante, adelante. ----------- · ---------------------- . ------------------------------------- 

Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Perd6n, ah, voy 
a agregar a Igo.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, muy bien ... --- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Eh, 
tarnbien ... digo, no tengo la certeza para, para asegurarle, pero hay 
algunos lugares que pertenecen a Gobierno del Estado, no son del 
municipio, tendrfamos que ver cuales son estos para eh, bueno en su 
caso si es de Gobierno del Estado hacer la petici6n o ver porque estan 
cerrados en este momenta, pero con mucho gusto yo le informo del dia, 
hora, para hacer esta gira y conseguir toda esa lntormaclon que nos esta 
so I icitand o. -- ----- --- - - - --- -- -------- - - ----- --- --- ------ ---------------------- ----------- ----- - 

Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Presiden a 
gracias, yo ya acudi personalmente a darme una vuelta porque yo reci 
denuncias de, o solicitudes ciudadanas l verdad?, yo acudi 
personalmente a las amm, esas unidades y efectivamente encontre las 
puertas cerradas eh, encontre una sola persona en uno de los casos que 
me dijeron pues, que estaba cerrado y no tenfa mas mtormaclon, no me 
proporcionaron mas, en otra encontre al velador me dijo que tampoco 
sabl a nada, entonces nada mas hay un letrero que dice hast a nuevo 
aviso, qulsieramos pues, que la ciudadania este enterada de cuales son 
los pasos o que esta sucediendo en ese sentido porque sf estan 
extranados, mucha gente acudla ahi a sus controles por ejemplo de 
hipertenslon, como lo dije odontoloqico, de mas de contacto directo que 
tarnbien pues el hecho de acudir a una instituci6n mas grande implica a 
ponerlos en riesgo, es donde si atienden covid, esa fue mi, mi petici6n, de 
hecho lo pedl por escrito via oficio a la Directora de los Servicios Medicos 
Municipales que me intorrnara que estaba aconteciendo respecto a esa 
situacion, sin embargo, pues hasta el momenta no he recibido respuesta, 
pero con gusto me uno a la gira detrabajo eh, que se programen, quedo a 
la orden para asistir, gracias. ------------------------------------------------------------ 

esta sucediendo, entiendo que tarnbien nuestro personal de s rvicros 
medicos eh, es poco, hemos tenido algunas bajas y tambien eh, h y que 
cuidarlos, pero le propongo esto, mariana salir a una gira de abajo 
donde podamos visitar estos centros y saber el porque, que esta pa do 
y si es eh, acertada su intormaclon, pues tratar de que se ac ive , 
ad e I ante reg id o ra. - ------- -- - ---- -- --- ------- - ---- - - - -- --- ---- ------ --- ------- - ----- -- - - --- - 

I 
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Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Si, con su 
permiso Presidenta, salvo que me corrija el Secretario eh, creo que la 
decision para eh, votar algun otro espacio tendria que haber adernas de lo 
que comenta la regidora Alina deberf a de haber alguna justlttcaclon 
especial, un espacio determinado, es decir la ... necesidad de, de votar 
para que se habilite otro espacio tendria que tener ya un espacio 
determinado en este momento, entonces yo le eh, creo que salvo, salvo 
me corrija el Secretario, tendria que hacerse primero ese anausis no 
estariamos en condiciones de habilitar un espacio porque no existe eh, 
ahorita la deterrnlnacton del luqar pues, entonces yo pediria mas bien que 
e< SeGrecario come nota del asunto si la Presidenta de esta de acuerdo 
para revisar el tema y verificar si existe alqun espacio con esas 

----------------------------------------~------------------~--------------------------------------- . . 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
ya las conte ysomos menos de 20, somos 19 ahorita, digame eh ... 
Sfndico.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Pero ahorita 
nada mas estamos 14 o 13, mas es personal que nos acomparia de 
Tran sparen cia. -------- --- --- - . -------- ---------- ------ ---- ---- --- ------ -- ---- --- - - ------ ----- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Bueno el... el reglamento menciona si nos ubicamos de otra manera, 
nosotros tarnblen aqui logramos, dice de metros cuadrado por numero de 
personas, lo que habiamos registrado el Secretario era el nurnero de 
metros cuadrados que hay aquf con el numero de personas da, nos da el 
nurnero que se menciona deIa distancia que debemos de tener y aqui no 
habemos mas · de 20 pe_rsonas, somos escasamente 20 personas y 
podemos estar sesionando en un lugar como este.------------------------------- 

Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, lY respecto a 
lo que solicite de un lugar abierto?----------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
l Si?, l es cuanto? de pa rte de usted. - . ---··-------------------------------------------- 

Habla la regidota Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, muy bien.----- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gare · 
Debe de haber alguna razon, no dudo de lo que usted dice, pero hay que, 
hay que cerciorarlo y con mucho gusto lo hacemos en la medida de lo 
posible mariana, pasarnos, no se, en esos dfas tenemos que dar, 
encontrar una solucion a esto. --·--------------------------------------------------------- 

Ad 
que fui son unicamente urucades de $ervicios Medicos Municip 
centros de salud estatal esos no lo se y me queda claro 
corresponden ,~I, al Gobierno del Estado, yo hablo por los que est b n ya 
funcionando eh, por parte del municipio.------------------------------------ - ----- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, les 
quiero compartir una lntorrnaclon que estaba buscando aqui de la 
UNICEF que dice que el virus tambien se, su riesgo de transrnlsion es 
mucho menor al aire libre que en espacios cerrados, aunque tambien 
influyen medidas de precauci6n que se esten adoptando par las personas, 
es decir, pero si se reduce el riesgo, lo que quiero decir es que si 
habilitamos recintos para las sesiones solemnes en lugares diversos, 
porque no ... por ejemplo el Refugio, ei pa, en el museo, algo asl, que se 
lleven a cabo cuando tengan que ser presenciales y pues, que 
prevalezcan las virtuales, tambien hace- 1• so de ese media de, de 
comunicaci6n y la justificaci6n que requiere ~' Sfndico, pues serfa el covid 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garda: Y 
comentarle regidora la ultima reunion que tuvimos lque dfa fue?, 
lCUando fue la ultirna reunion", la ultirna reunion de cabildo lCUando 
convocamos?, el 15 de diciembre, el 11 de diciembre, o sea ya tiene ma 
de un mes que eh, nos reunimos y todos los que de alguna manera trae 
algun contagio, no la contagiaron aqul en este lugar porqoe hace mas de 
un mes, entonces yo creo que sf debernos de ser todos muy cuidadosos 
como lo hemos hecho hasta ahora, hasta ~! dfa de hoy cubriendo las 
medidas y pudierarnos ver alqun lugar que cubra esos requisites de 
distancia eh, que usted desea, pero vamos buscando y se podrfa 
proponer para la proxima seston de cabildo, adelante regidora.--------------- 

.• 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ay 
Ah no, este, le comentaba al respecto, se toco, efectivamente eh, hemo 
optado por las sesiones presenciales puesto que el tipo de asuntos que 
habido en todas las sesiones por lo menos nnpnca un tema tan importante 
como el convenio que acabamos de ver donde estan eh, cuestiones que 
se tienen que votar por mayorfa calificada o que toma eh, temas este 
relatives al patrimonio del municipio, por esa razon eh, no se puede hace 
sesiones a distancia casi de nada de lo que estamos tratando puesto qu 
los extremes de la modificaci6n que se hizo a la Ley de Gobierno no I 
incluye, esa es la razon de que se cita a presenciales y si se toman e 
cuenta no rebasamos eh, la cantidad de metros, son 4 metros por, por 
persona o 2, este, se toman en cuenta todas las condiciones, se ha 
limitado el nurnero de personas, estas mamparas bueno, tarnbien 
equivalen para, para prever la, la cornunlcaclcn, lo que dtce el Sfndico es 
que no, no se puede decir se habilita un lugar, si no que tienen que ser 
propuestas concretas lno?, decir se habilita. !ugar en tales condiciones, 
esa es la, la, el sentido, lSf?----------------------- ... ---------------:-------------------- 

-----------------------------------·------------------------------------------·" ------------- --- - 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gar fa: Ell, 
Secretario tomas el uso de la voz para pasarnos la inforrnaclon ue me 
estabas comentando por favor.----------··-------------------------:----------- --- --- 

I ; ._ 

condiciones, si es que la Presidenta est: de acuerdo, es cuanto 
Presidenta.------------------------------------------~--·~~----------------------------- ------ 
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Habla el regidbr Francisco Juarez Pina: Muchas gracias, muy buenas 
noches a tod~~ y todos rnis cornpaneros regidores y regidoras, pubuco 
que nos acornpana y que nos siguen por las redes sociales, quisiera 
aprovechar eh, esta tribuna para lanzar un posicionamiento enerpico eh, 
como regidor, pero tarnbien como integrante de esta soberanfa para que 
podamos hacer lo propio, respecto en principio un respaldo solidario y 
contundente a nuestro personal de salud, a nuestro personal, medicos, 
enfermeros, paramedicos, que encabeza a muy bien la Doctora Margarita, 
sin ser eh ... miembro de la Comisi6n de salud he estado al pendiente 
eh ... del, toda su qestion y ... en serio para que hemes, para quienes 
hemes tenido la oportunidad de estar allf, cerca de todo este esfuerzo que 
estan realizando, eh, pues en verdad que se han convertido en nuestros 
verdaderos heroes ante esta pandemia que nos pega eh, de manera eh, 
inedita y que nos ha pegado de manera contundente, un saludo y un 
respaldo contundente para nuestra Doctora que ante las diversas 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidora, adelante el regidor Francisco Juarez.------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Muy bien.---------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal,· C. Marfa Elena Limon Garda: Se 
tiene que pensar muy bien regidora, no solamente es el, el tema del virus, 
si no tamblen'es la seguridad de cada uno de ustedes y de los que 
estamos sesionado aqul, yo ... c6mo le cornente hace un memento en la 
pr6xima sesi6n veremos un lugar que cubra todos y cada uno de las 
requisites tanto de la pandemia y de la seguridad de cada uno de las que 
estamos sesionando_ en ... la pr6xima reunion podemos proponer algunos 
lugares que previamente se esten revisados por Seguridad Publica, por 
Protecci6n Civil y Bornberos, por eh ... la Doctora Margarita, que veamos 
que cubra esos requisitos .. que usted desea para la propia seguridad de 
todos nosotros y tarnbien de los asuntos de secrecfa ode lo, bueno, todo 
lo pasamos aqul por, al igual que usted por video eh, son asuntos que son 
del mteres ciudadano, pero sf creo que es importante cuidar mas 
aspectos no solamente el del, el del virus que es el mas importante, sino 
el de la seguridad y la integridad de cada uno de nosotros y con mucho 
gusto la pr6xima sesi6n podemos traer varios y ponerlo, y enlistarlo en la, 
en la lista de ... pendientes de la pr6xima sesi6n.---------------------------------- 

Municipal 
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y la pandemia, Sf ndico yo no le veo mayor problema a, a justificar por e 
sentido, digo en ese riesgo estamos todos, coma ya lo dije podemos s r 
aslntomaticos y pues, afortunadamente no nos hemes contagiado aqu , 
muchos ya les toco, a otros no afortunadamente, pero si tenemos q e 
reducir esas mmm, condiciones y si tenemos la posibilidad de aqul d 
varios espacios sf me gustarfa que, que ya se habilitara uno para que 
pues, o se pensara por lo menos y se votara, no ahorita, podemos dejar el 
Refugio y si se quiere cambiar, pues lo cambiamos o igual aqui abajo en 
la Presiden, aqui mismo en Presidencia pero que sean en el patio.---------- 

H. AYUNTAM_IENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN. PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Bien, cornparieros de nueva 
cuenta buenas noches, buenas noches Presidenta, para cuatro cosas y 
voy con la primera hay un acuerdo legislath,o por el cual se exhorta al H 
Ayuntamiento para realizar acciones necesarias para la creacion de un 
parque lineal sobre la calle Nfspero en la Colonia Lomas del Tapatlo, 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Eh, 
Oscar, adelante reg id or Oscar.---------------------------------------------------------- 

Habla el regidor Francisco Juarez Pina: Gracias Presidenta.------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidor, eh ... Secretario ver con Reglamentos y ... tarnbien con 
lnspecci6n y Vigilancia ver ese tema que sf me parece un abuso y no 
tienen consideraci6n ni con la familia, ni con los enfermos, para realizar 
esta busqueda de personas que esten, de empresas que esten haciendo 
un mal uso y tambien con la COFEPRIS, hablar con COFEPRIS para ver 
ese tema de que establecimientos esten vendiendo eso en nuestro 
municipio y ir a checar para ver precios · y junta con coordinaci6n con 
CO FEP RI S p-or favor.-------------------------------·------------------------------------- 

propuestas de Coordinacion del Gobierno del Estado eh, se ha venido eh, 
considerando una reconversion hospitalaria en la cual hemos estado 
inmersos y que seguramente eh, pues, quienes saben han venido 
implementando estas polfticas publicas, aprovecho tarnbien para Ian le 
un enerqico eh, pronunciamiento a la pro, a la Profeco para que are la 
especulaci6n en el desabasto de tanques y recargas de oxfge 
esta pandemia hay un desabasto y hay un tenorneno de esp 
para proveer los servicios de oxfgeno y con la salud de las pers 
se juega, cuando las personas y las vidas humanas estan en riesg o se 
vale hacer meya, ni hacer eh, una lacra de la salud de las persona , 
por eso que en accion afirmativa quisiera yo pedirle y solicitarle a 
Pleno, a nuestra Presidenta Municipal, a nuestro Secretario q e 
pudieramos pedirle a nuestros inspectores que de manera inmediat 
puedan ubicar a todos aquellos proveedores que se encuentran en 
nuestro municipio y que esten abusanrto an este tema para poder 
detectarlos y poder clausurarlos, a la cu.aadanfa lanzarles un exhorto 
para que de manera eh ... a traves de las redes sociales y de manera 
publrca puedan detectar todos aquellos proveedores abusivos, nos los 
puedan hacer llegar tanto a las distintas areas de tnspecclon y Padron y 
Licencias de nuestro municipio y tamblen por las redes sociales porque no 
se vale que hoy un tanque de oxfgeno que vale $11,0QO.OO (Once Mil 
pesos 00/100 M.N.), lo esten ofrecienc!o alrededor de $90,000.00 
(Noventa Mil pesos 00/100 M.N.), ya parente, ya estuvo, invit6 a la 
ciudadanfa a que pueda denunciarlos no solamente por las redes sociales 
sino tambien a este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, yo estoy 
convencido que nuestra Presidenta recibtra estas denuncias y tomaremos 
cartas en el asunto, es cuanto Presidenta.------------------------------------------- 
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Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Buenas noches a 
todos eh, Pres1denta esa obra la inauguramos hace unos dlas, si, si hubo 
muchas prequntas par parte 'ae las habitantes de ahi, salieron y varias 
fersonas pre9i..intaban si se iba a mover atqo del arbolado y la respuesta 
fue que el arbolado iba a quedar como estaba lsf?, entonces no se iba a 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
lgualmente Secretario es hablar con el Director de Servicios Pubucos 
Municipales y ver que esta sucediendo en este tema de, regidora 
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: En cuanto a ese tema es cuanto 
eh, el segundo punto es ~~'9f~o de Santa Anita, se esta llevando a cabo 
una obra eh, hay una obra~~~n proceso por la calle Colon eh, me piden eh, 
le haga la solicitud de que rio se olvide de, de hacer la evaluacion si... .--r---- 

deben de retirar los arboles en lo que es el camellon o lo que puede s r e 
camellon o areas verdes entre la calle Matamoros y el ingre al 
cementerio eh ya que algunos arboles pueden representar alqun rie go, 
piden practtcarnente eh, se evatue para si se deben de retirar o si se de e 
remozar para embellecer y que vaya acorde con la obra publica que se 
esta realizando, es la calle Colon entre Matamoros y el ingreso al 
cem ente rio. ------- -- -------- -- -- --- -- - -- ---- - -- - -- - - ------- - --- - -- - --- ---- --- -- -- --- - ------ --- 

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

·}1 . .' 
Con la palabra la Presldente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidpr Oscar Vasquez Llamas: Ok. gracias.--------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marra Elena Limon Garcia: Eh, 
lo veo de inmediato con el, el Director que es Ricardo Robles, le inform6 a 
mas tardar el dia de manana, lsi?----------------------------------------------------- 

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

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

Con la palabra la President~ Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: En 
la ca lie N f spero. ------------------- · · -------------------------------------------------------- 

-------------------------------------~------------------------------------------------------------- 
Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: E~ la calle Nfspero.----------------- 

H. AYUNTAMIEN.TO. CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO JLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I '•, 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: En la Goiania Lomas del I 
Tapatfo, esta fechado el 19 de agos, el 19 de marzo del 2020, del ano 
pasado.----------------------------------------------------- ---------------------------------- 

L'.~. ··.·. Gobierno Municipal 
, ·: ' Administraci6n 2 18 t021 

pregu~tar eh: .. f el ru~bo o la:/es~~esta que tendra a este exhorto, si se \~ 
tomaran acetones, st se construrra o, o el exhorto pues, es coma lo t 
entiendo un llamado, una lnvltacion a que se construya eh, para que las ! 
~~:~~~~~;~~~~-,~~~;~~:~~;;u~~;;;~:;::~-~~;~'.i;:~~~i~~:~;~~::~~~ ~ 
desconozco el terna eh ... cfu, les parque lineal Nispero?----------------------- 

. .. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C . Maria Elena Limon Gare, 
i,Nos lo pudiera hacer llegar para darle lectura?, bueno me gustarfa dar 
lectura, este es un... oficio dirigido al regidor Oscar Llamas, Osc 
Vasquez Llamas, en atenci6n a SU oficio de fecha de 7 de noviembre d 
2020, recibo en este centro el dia 19 de noviembre en el que solicita se le 
informe los metros correspondientes al derecho de vfa kil6metro 1 252 al 
1 271 al respecto informo que de acuerdo al documento que dispone este 
Centro SGT Jalisco en anexo 2, cartas de diez de la lfnea i, lrapuato, 
Manzanilla ki16metro 1 252 al ki16metro 1 271 derecho de via 
concesionado de 15 metros de cada lado, este midiendo a partir del 
centro de la vf a principal por otro particular, sin otro particular el Director 
General Ernesto Rubio Avalos, Direcci6n General, eso es eh ... no se si :: 
nos pueda hacer llegar una copia para validar)o con los documentos que 
nosotros tenemos, muchas gracias regidor.----------------------------------------- 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Si con todo gusto, ese es 
cuanto al. .. -------------------------------------------------------------------------------- --- 

-- -- -- -- - -- ----- .,.. ---- ------------------------ ---- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. ~arfa Elena Limon ar fa: 
l Nos lo hace lie gar?, por favor.------------------------------------------------- - ---- 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Ok. Es cuanto al segundo 
punto, el tercero y era un compromiso de· hacerle llegar· 'lo que fuera el 

' derecho de via en, en via Manzanilla, entre la ... calle eh, Rfo Tarnesls y ... 
Santa Elena con el tema de la creaci6n, de la construcci6n del parque 
lineal aquf esta el documento d6nde nos dice que el derecho de via son 
15 metros a partir de la vi a central hacia arnbos costados y del kil6metro 
X al X que va mas aua de Villa Fontana y hasta las Juntas, por lo que en 
esa zona que mi compariero regidor decia que era un terreno federal y, y, 
un compariero mas decfa que suponfan que por estar junta a las vias 
pues, era un terreno federal, pues no es asi, hay en su, esa franja de 
tierra que va en su longitud cercano a los 600 metros y que puede ir del 
area de la banqueta hasta 12 metros en su parte mas amplia, pues es un 
excedente o es terreno de la comunidad, pero no es el derecho de vfa y 
bueno, fue un compromiso y agoto ese tema del parque lineal, aquf e~'.---- 
e I d ocu m ento. - ----- -- - -- -- -- - -- ------- - --- -- - -- - -- -- -- ---- ---- --- -- - -- --- -- - -- - --- - - -- -- -- - 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si, 
perd6n, es una obra, se, se arranc6 la obra, perdon es en Santa Anita, si, 
en Santa Anita, no, nose van a mover los arboles y los arboles quedan en 
la, en el mismo lugar en el que estan, asf se le hizo saber a los 
ciudadanos el dfa que se arranc6 la obra, hace algunos dias y no, ahi al 
contrario se va a remozar toda esa parte pero cuidando el arbolado que 
ya existe y plantando algunos mas por su puesto. ---------------------------------- 

mover nada excepto dos que estan muy secos y que estaban a punto de 
retirarse, pero esas fueron las indicaciones que habfan para esa obra.----- 
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Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Bien, eso es en cuanto al tercer 
punto y de mi parte agotado, pero si quisiera, mas bien quisiera haber 
dejado en el pasado lo que tiene que ver con el cuarto punto que tiene 
que ver con aquella solicitud que le hice para que hicieran una revision en 
el alumbrado publico de avenida Artesanos eh, aquella ocasi6n por el 
modo, par el modo y c6mo defendieron a la, a la Direcci6n de Alumbrado 
Publico vuelvo a retomar ese tema y porque en el presupuesto se hace 
una ampllaclon hasta par mas de 25 millones o 25 millones de pesos 
adicionales a lo presupuestado para este ejercicio, esa, esa noche y un 
dfa despues Presidenta, resulta de, de su visita que encuentra usted de 
11 luminarias encuentra 4 'con anomalfas via telef6nica me lo hace, me 
hace el conocimiento, pero entre las 09:00 de la noche y 10:15 de la 
noche estuve yo ahl, ahl anduvo la cuadrilla de alumbrado publico 
repararon otras cinco y hay dos que de julio a la fecha no encienden, es el 
de la calle Ebanistas esquina con avenida Artesanos y la calle Plomeros 
esquina con avenida Artesanos, suman un total de once y dos que no 
existen las de via Manzanilla y avenida Artesanos, hace falta posteria y 
cableado, alguien eh, a partir de un accidente automovilfstico se cay6 un 
poste, no se lo llev6 Comisi6n Federal, el cableado se lo robaron y no 
existen esas dos luminarias, luego entonces sigue quedando en el aire si 
se hablan reparado o no, si el material se retir6 o no, pero en ninguno 
momenta fui responsable, yo partlendo en un supuesto porque no estaba, 
no tenfa la certeza de cuantas estaban apagadas, un dla despues se 
confirma que la mayorfa estaba a oscuras, que necesitaban, necesitaban 
mantenimiento y no era como decfa la, la, la direcci6n, luego entonces el 

\ supuesto del que hablabarnos se convirti6 en una anomalf a aprobada 
hasta hoy y fui llamado irresponsable y en un tono de advertencia me 
pidieron y me dijeron que habf a que ten er cu id ado cuando hablara de esa 
dependencia porque era la mejor calificada de la administraci6n y es lo 
mas preocupante, que el supuesto de que hablaba yo, pues se prueba, 
las anornalfasse encontraron ahf y las tarnparas siguen apagada, eso es 
en cuanto a ese dla Presidenta, dejando ese tema de ese corredo e 
de Avenida Soi hasta avenida Fertimex y de las vlas Manzanill h sta 
calle Panderos, soliclte informaci6n a la, a la direcci6n, digo lP r que 
insisto en el tema ·a1umbrado? y porque no estoy de acuerdo n ue se 
defienda una dependencia de esa manera a partir de un escritor se -le 
Harne irresponsable a alguien que, que hace seflalamientos a pa ir 
obligaci6n, le sollctte informaci6n a la dependencia que me inf 
cuantas luminarias se habi a sustituido de incandescentes a Led a lo 
la ... dependencia de manera rapida coma yo habla dicho que 
atendfan me contest6 que habia sido un total de 115, hacienda u 
aclaraci6n que, que no se habfan sustituidos oinquna sola o ni una sol 
de incandescente a Led, que eran de vapor de sodio y me hace llegar lo 
antecedentes de cuando, en el pals y en el mundo se da inicio a la 
sustituci6n de, de incandescentes a vapor de sodio, de vapor de sodio a 
Led, y luego me contesta que en Artesanos se han, se han sustituidos 
115 luminarias, le pido cantidad y ubicaci6n y lQUe cree Presidenta? de 
las 115 hacen falta 21, 21 que fueron compradas a cerca de $7,000.00 
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Con la palabra la Presidente Municipal, G. Marfa Elena Limon Garcia: 
Pruebelo y eh, usted lo esta haciendo aqui, usted esta lanzando una 
acusacion, usted tiene todo el derecho y ya en las instancias 
correspondientes donde usted pudiera hacer esa denuncia, haqalo, ese 
es un deber de todos, cualquier que este- haciendo mal uso de los 
recurses municipales tiene que pagar y st usted tiene las pruebas vaya y 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Cuc ·1do a ... --------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Pruebelo reg idor ... -----------------------------------. -------------------------------------- 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Perdon, mi principal obliga ·' 
es hacer del conocimiento del ayuntamiento, no presentar denuncias, I 
pri, la, la obtlqacion de presentar denuncias eh, no es de, no es de 
persona, hay un responsable de la adminlstracton y, y, a partir d 
coordinaciones y dernas, y el presenter pruebas, bien, hace falta 
posterias, serialan que existen luminarias deride no hay siquiera postes, 
asf esta la cosa, dfganme que pruebas quieren o, tarnbien los invite que 
vayamos al lugar y que den cuenta de que sf, de que ni tan siquiera existe 
el poste.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Eh, 
si me permiten, por favor de nueva cuenta vuelvo a pedirles que cuando 
se haga una acusacion se traiga una prueba contundente en el cual 
demuestre que la palabra con la que esta haciendo la acusacion tenga 
una prueba, no pueden venir aqui y solamente acusar sin pruebas, todo 
este ayuntamiento ha tenido un trabajo ejemplar y quiero felicitar a todos y 
a cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento porque a pesar de 
esta pandemia han estado trabajando de noche, de dfa y como cuando se 
renta una casa el, el que renta esa casa se hace responsable de la, de la 
falla de un foco, los focos no son eternos, las larnparas o los aparatos 
etectrtcos puede tener fallas y asi pasa con el alumbrado pubtlco, vamos a 
algunos lugares o cuando no las vandallzar- eh, las roban o dejan de 
funcionar o descargas, creo que eh, uste. r ti, .. ne todo el derecho regidor 
de hacer una denuncia a quien correspo. .de. tenemos aqui nosotros el 
area de Contralorf a y que puede levantar su denuncia para que se inicie 
un proceso de investlqaclon, pero el que prueba bueno, pues ti'-"!.>'~~ 
derecho de, de, perdon el que acusa tiene el derecho de probar 'es s 
derecho regidor, hagalo valer, vaya a las instancias correspondien e para 
que se inicie un procedimiento y si se encuentran los culpable ueno 
pues, tendran que hacer, hacerse acreedores a, a lo que resulte.-- - ------ 

(Siete Mil pesos 00/100 M.N.), luego entonces vuelvo a d~cirles que hay 
anomalfas en esa dependencia que defendieron y corno i~· defendieron y 
que bueno, yo si quisiera le expncaran a la ciudadanfa que esta pasando 
con esa dependencia que es la mejor calificada de la aominlstraclon, el 
documento que me hace llegar la, la Direcdon.----------------·-------------------- 
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Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias eh, yo quiero comentarles tarnbien a todos las presentes que las 
gestiones que iniciamos con el Gobierno del Estado desde que asumf par 
primera vez esta responsabilidad y ante el compromise que refrendamos 
con el senor Gobernador Enrique Alfaro el 19 de junio del ario 2018, hoy 
par fin se ven ·.reflejadas en el presupuesto de egresos del Gobierno del 
Estado de Jalisco 2021 , logramos que se incluya en el programa anual de 
inversion publica 2021 la intervencion del Hospital materno infantil en San 
Martin de las flares con una inversion de $30'000,000.00 (Treinta millones 
de pesos 00/100 M.N.), el cual contribulra enormemente a la presentacion 
de los, a la prestaci6n perd6n, de los servicios medicos y asistenciales de 
las colonias de orien, de las cotonias del oriente del municipio en beneficio 
de mas de 50,000 habltantes aproximadamente con recurses financieros 

.., limitados, esa es una noticia excelente y mas en estos tiempos de 
'pandemia, queda muy claro que 'esta administraci6n ayuda a todas las 
personas en nuestro municipio y' mas ahora que el Gobierno del Estado 
se sume, quiero aqradecer a1: Senor Gobernador su respeto por los 
compromises asurnidos ante nuestra gente, asf es de que ya esta en el. .. 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, ya nos encontramos 
nosotros aquf en edlflcacion, recreaci6n y esparcimiento de ... pardon, en 
elaboraclon de por mas de $30'000,000.00 (Treinta millones p 
00/100 M.N.), del Hospital materno infantil en San Martfn de s lores 
par $30'000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), sf e que 
ya estamos en el egreso del Estado de Jalisco, gracias senor G bern dor 
por pensar en nuestra gente y mas en la gente de oriente del m nici io, 
una vez agotado el orden del dla, se declara clausurada la Vi ' im 
Septima Sesi6n Ordinaria de esta Administraci6n Publfca 2018-20 
siendo las 21 (veintiun) horas con 34 (treinta y cuatro) minutes del dfa 19 
(diecinueve) de enero del 2021, cufdense y culdernonos todas, mucha 
gracias y que pasen buenas noches. ------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Es cuanto, Presidenta.------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

,. 
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haqalas, usted las esta poniendo aqui, yo no puedo ir a hacer una 
acusacion en su nombre, ';.el que acusa tiene que llevar las pruebas y .... 
levantar la denuncia pertiriente, ese es un derecho que tiene usted y 
todos los ciudadanos de este municipio, de este paf s, yo lo invito a que 
haga la denuncia pertinente, yo he andado, mis comparieras y 
comparieros hemos andado en las colonias, hemos estado trabajando a 
horas muy tarde de la noche, en la madrugada, bueno, usted ha vista otra 
cosa vaya y haga su denuncia, yo lo invito a que haga su denuncia de 
verdad para que eh, demos solucion a eso.----·------------------------------------- 
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