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

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Se 
encuentran presentes 18 munfcipes por lo que declaro que existe quorum 
legal para sesionar, Secretario. --------------------------------------------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
Con su permiso Presidenta e integrantes de este Pleno. 
Presidenta Municipal, Marfa Elena Limon Garcia, presente 
Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Marti nez, presente 
Regidora Maria Eloisa Gaviria Hernandez, presente 
Regidor Jorge Antonio Chavez Ambriz, presente 
Regidora Betsabe Dotores.Alrnaquer Esparza, presente 
Regidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez, presente 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, presente 
Regidor Francisco Juarez Pina, presente 
Regidora Miroslava Maya Avila, presente 
Regidor Jose Luis Figueroa Meza, presente 
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente 
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente 
Regidor Alfredo Barba Mariscal, presente 
Regidora Silbia Cazarez Reyes, presente 
Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada, presents 
Regidor Oscar Vasquez Llamas, presente 
Regidor Alberto Maldonado Chavarin, presente 
Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda, presente 
Regidor Alberto Alfaro Garcia 
Se encuentran presente 18 mun f cipes. --------------------.--------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, doy la bienvenida a 
esta Viqesirna Octava seston Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Administraci6n Pubuca Municipal 2018-2021, 
siendo las 19:15 (Diecinueve horas con quince minutes) del dia 25 de 
febrero del 2021 damos inicio y como PRIMER PUNTO del orden del dia, 
le pido al Lie. Salvador Ruiz Ayala, Secretario de este Ayuntamiento tome 
la lista de asistencia a efecto de verificar y declarar el quorum legal para 
ses ion a r, Sec reta rio. -- - -- - - --- - -- -- - -- -- - -- - -- - - - - - - --- - -- -- -- - -- -- -- - - -- - - -- -- -- - - - - ---- - - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRET ARIA.- A cargo del Lie. Salvador Ruiz Ayala.------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENCIA.- A carqo de la C. Maria Elena Limon Garcia.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Huiz Ayala: \ 
lnformo que se recibio recibo eh ... se recibi6 oficio electr6nico nurnero 
11693 del regidor Alberto Alfaro Garcia, en el que informa que no podra 
asistir a la sesi6n por causas de fuerza mayor, solicitando su justificaci6n.- 

Gobiern 
Administrac 'n 2 

ACTA NUMERO 38 (TREINTA Y OCHO) DEL 25 (VEINTICINCO) DE 
FEBRERO 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. 



Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Presidenta para 
pedir igualmente que se baje par favor del orden del dia el turno a 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
G racias, adelante regidora. --------------------------------------------------------------- 

Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Si, para, para 
antes quiero bajar del orden del dla la ... el dictamen eh ... enlistado con el 
numero VI.-K), par favor Presidente y Secretario, gracias Presidenta.------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Perdon, adelante, d f game.--------------------------------------------------------------- 

Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: iPresidental-------- 

Habla la Regidora setsabe Dolores Almaguer Esparza: iPara antes!-------- 

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: iPresidenta!-------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Lim6n Garcia: 
Gracias, por lo que ... ---------------------------------------------------------------------- 

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

VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- lniciativas de Aprobacion Directa. 

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobaci6n de Dictarnenes de 
Comisiones Edilicias. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

Ill.- Lectura, analisls y aprobaci6n del acta de la sesi6n ordinaria de 
fecha 19 de enero del aria 2021. 

11.- 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, Veritlcaclon y Declaracion del Quorum Legal para 
sesionar. 

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

Gracias par lo queen votaci6n econ6mica les pregunto quienes est 
la afirmativa de la justiflcaclon, favor de manifestarlo, llos que est en 
contra?, llos que esten en abstenclon", es aprobado par mayorfa es 
rechazado perdon, par mayorf a.--------------------------------------------------- -~- 

I 

\ 
\ 

I 
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-------------------+----ACUERDO NUMERO 1609/2021------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Por 
lo que en votaci6n economlca les pregunto quienes esten por la afirmativa 
de la solicitud de su servldora, favor de manifestarlo, llos que esten a 
favor?, llos que esten en contra?, lEn abstencion", es aprobado por 
mayoria calificada con dos abstenciones, estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 
16 (dieclsels) votos a favor y 2 (dos) votos en abstenci6n, por lo que 
es aprobado por mayoria simple la solicitud de Licencia por Tiempo 
lndefinido con efectos a partir del dfa 01 de marzo del 2021 de la C. Maria 
Elena Limon Garcia, Presldenta Municipal, bajo el siguiente:--------------- 

IV.- B) Se reclblo oficio 008/2021 firmado por la C. Marfa Elena Limon 
Garcfa, Presidenta Municipal, mediante el cual solicita licencia por tiempo 
indefinido para ausentarse de su cargo con efectos a partir del dla 01 
ma rzo 20 21 . - -- --- -- -- --- -- -- -- -- -- - ------ - - - -- -- - --- -- ----------- -------- -- --- - --- -- -- - - --- - - 

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

En uso de la voz el Secretario,del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Procedo Presidenta, IV.- A) Se recibio oficio SMT 80/2021 de fecha 28 de 
enero de 2021, firmado por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Presidente de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, relativo a la aprobaci6n del dictamen presentado por la 
cornision antes referida, autorizado bajo el acuerdo 1589/2021.--------------- 

-------------------·-r------------------.v---------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: En 
el desahogo .del CUARTO .. PUNTO del orden del dla, se solicita al 
Secretario de este Ayuntamiento, de lectura a los comunicados 
age nd ados, St::t reta ri o. --- -- - --~. ---- -- - -- - --- - - - - - - ---- ---- - -- - - -- ---- ------ -- ---- --- -- --- - 

Con la palabra la Presidente·.Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: lA 
favor?, es aprobada por mayorfa con 5 votos en abstenci6n.------------------- 

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarin: A favor.------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcf a: 
Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del dfa, consistente en 
la lectura, anafisis y aprobaci6n del acta de la sesion ordinaria de fecha 
19 de enero del 2021, se solicita la dispensa de la lectura en virtud de que 
el proyecto ha sido circulado con anticipaci6n y enviado de manera 
electrontca para su estudio y analisis a traves del oficio electronlco y a los 
correos autorizados por cada uno de ustedes regidoras y regidores, por lo 
que en votacion econornica les pregunto quienes esten por la afirmativa 
de la aprobaclon de la dispensa de la lectura, favor de manifestarlo, es 
aprobada por unanimidad. Someto a votacion la aprobaci6n del contenido 
del acta, quienes esten por la afirmativa, favor de manifestarlo, llos que 
esten en contra?, llos que esten en abstenci6n?, es aprobada, perd6n 
eh, regidor Maldonado 6Cual fue el sentido de su voto?------------------------- 

l ----------------------------------------··---------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presldente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia 
Gracias, con las observaciones solicitadas por los regidores les pregunto 
quienes esten .• por la aprobaclon del orden del dia, es aprobada por 
u nan im idad. ---------------------- -- . ----------------------------------------------- ------ ---- 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO .. TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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J NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administraci6n 
e lnnovacion Gubernamental, Director de la Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- Articulo 69 de la Ley del Gobierno y la 
Adrninlstracion Publica Municipal del Estado de Jalisco-------------------------- 

UNICO.- Se aprueba la desiqnaclon de Betsabe Dolores Almaguer 
Esparza como Presidenta Municipal lnterina, con efectos a partir del 
d fa O 1 de marzo de 2021 . ----------------------------------------------------------------- 

------------------------ACUERDO NU MERO 1610/2021------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Consecuencia de la aprobacion de la licencia, en estos mementos 
propongo y someto a la autorizacion de este Pleno del Ayuntamiento, la 
desiqnacion de la regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza, como 
Presidenta lnterina a partir del 01 de marzo del 2021, por lo que en 
votacion economica les pregunto quienes esten por, por la afirmativa de la 
solicitud favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes def pleno, en forma econ6mica 
son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo queen unanimidad 
es aprobado por mayoria simple la desiqnacion de Betsabe Dolores 
Almaguer Esparza como la Presidenta Municipal lnterina, con efectos 
a partir del dla 01 de marzo de 2021, bajo el siguiente:-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidoras y regidores, instruyo en este memento al Secretario 
para que haga el llamamiento correspondiente a la suplente de nombre 
Ma. Guadalupe Del Toro Corona, por favor Secretario.-------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorer 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administraci6 
e lnnovaci6n Gubernamental, Director de la Unidad de Transparenci , 
Jefa de Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que hay 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracci6n I y II de la Constituci 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. ---------------------~------------------- , 

UNICO.- Se aprueba la solicitud de Licencia por Tiempo lndefinido 
efectos a partir del dia 01 de marzo del 2021 de la C. Maria Elena Li 
Ga re ia, Pres identa Muni ci pa I.---------------------------------------------------- 

I 
I 
\ 
\ 
I 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba la solicitud de Licencia par Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dia 06 de marzo del 2021 del Mtro. Jose Luis Salazar 
Ma rt,nez., s, nd lco Mun ic i pa I.----------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------··------------------------------------- 
-----------------------ACUERDO NUMERO 161112021------------------------------- 

' --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente :Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Par 
lo que en votacion economica les pregunto quienes esten par la afirmativa 
de la solicitud; ravor de manitestarlo, lLOS que esten en abstenci6n?, lEn 
contra?, es aprobado par mayorf a calificada con dos abstenciones, 
estando presentes 17 (diecisiete} integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos ·15 (quince} votos a favor y 2 (dos} votos en 
abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria simple la solicitud de 
Licencia par Tiempo lndefintdo con efectos a partir del dia 06 de marzo 
del 2021 del Mtro. Jose t.uls Salazar Martinez, Sindico Municipal, bajo 
el siguiente:--------------------·· -------------------------------------------------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
Se recibio escrito firmado par el Sindico · Municipal, Jose Luis Salazar 
Martinez, quien pide licencia a su cargo para ausentarse par tiempo 
indefinido con efectos a partir del 06 de marzo del 2021.------------------------ 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Continue Seri or Secretario. --------------------------------------------------------------- 

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

; Si Profesto! 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si 
asf lo hiciese, que el Municipio y la Nacion se lo reconozca o de lo 
contrario se lo demande, telicidedes Betsebe. -------------------------------------- 

:1.# ---------------------------------------~~---------------------------------------------------------- 1: i.'~"· 
Con la palab~· la Presid~nte:'Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Ciudadana Betpabe Dolores f'..~_maguer Esparza, jProtesta cumplir y hacer 
cumplir la Cdnstituci6n Politice de /os Estados Unidos Mexicanos, la 
particular def Estado de Jeiisco, la Ley def Gobiemo y la Administraci6n 
Publice Municipal y las demes /eyes, reglamentos y acuerdos que de una 
y otra emanen, asi coma a desempeflar de manera lea/ y eficaz el cargo 
que el Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque le confiere, mirando en 
todo por el bien y la prosperi,dad de nuestro Municipio y de/ Estado de 
Jalisco! J \· 
Habla la Regid6ra Betsabe,.bolores Almaguer Esparza: 

[En estos momentos la reqidora Miroslava Maya Avila, se levanta de s 
asiento y sale del recinto oficial Salon del Pleno del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaqu ep~q ue]. ----------- ... ----------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presiderite Municipal, C. Marfa Elena Limon Gar , : 
Muchisimas gracias reqidores y regidaras, derivado de la aprobacion, q e 
en estos momentos, se solicita a la Lie. Betsabe Dolores Almagu 
Esparza, sirva ponerse de pie, a fin de tomar la protesta de Le 
correspondiente coma Presidenta Municipal lnterina, les pido a todo ponerse de pie par favor. ·; - 

Admi 

H. AYUNTAIVf(ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

J r~·.... r:;~, 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
IV.- E) Se recibio oficio RAH/048/2021, d~ la regidora Alina Elizabeth 
Hernandez Castaneda, a traves del cual pide licencia a su cargo para 
ausentarse por tiempo indefinido con efectos a partir del 06 de marzo del 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena1 Limon Garcfa: 
Continue Senor Secretario. --------------------- .. J------------------··--------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal,··. Sf_ndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadcra General de Administraclon 
e lnnovacion Gubernamental, Director de. la Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
luga.r.------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 traccion I y II de la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. ------------------------------------------ 

UNICO.-Se aprueba la solicitud de Licencia por Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dfa 07 de marzo del 2021 de la regidora Daniela 
EI iza beth Chavez Estrada.-----------------------,-------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NUMERO 1612/2021----------------------------- 

Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad es aprobado por mayoria simple la solicitud de Licencia 
por Tiempo lndefinido con efectos a partir del dfa 07 de marzo del 2021 
de la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada, bajo el siguiente:------- 

[En estos momentos la regidora Miroslava Maya Avila, torna su asiento en 
recinto oficial Salon del Pleno del Ayuntamiento ~(a San Pedro 
Tl aq u e paq u e]. -- - - -- -- --- ---- --- ---- --- -- --- - - ----- --·- ---- ----- - -- --- - - - .. --- -- - ---- --- --- - --- 

.. !· --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Po 
lo que en votacion econornica les prequnto quienes esten por la afirmativa 
de la solicitud, favor de manifestarlo, es aprobado por una.nimidad.---------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
IV.- D) Se recibieron oficios nurnero 479/2021 y complemento del ofi · 
479/2021, de parte de la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada 
efecto, a traves del cual o de los cuales pide licencia a su cargo p r 
ausentarse por tiempo indefinido con efectos ·.a partir del 07 de marzo I 
2021 .-------------------------------------------------~~ -~;----------------------------------- 

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Adrnlnistraclon 
e lnnovaclon Gubernamental, Director de la Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 traccion I y 11 de la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.------------------------------------------ 



..... 
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NOTIFIQUESE;- Presidenta. · Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Mun\G\pal1 Gontralor Ciudadano, Coordinadora Genera/ de Administraci6n 
e lnnovaci6n Gubernamental, Director de la Unidad de Transparencia, 

1 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracci6n I y II de la Constitucion 
Polftica de losEstados Unidos Mexicanos. ------------------------------------------ 

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

UNICO.-Se aprueba la solicitud de Licencia par Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dfa 05 de marzo del 2021 del regidor Jose Luis 
Figueroa Meza.------ -- ----- --- - -- - - - -- -- -- --- ---- - ------- -- - - -- ---- --- --- --- -- -- -- -- - -- --- - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------ACUERDO NUMERO 1614/2021----------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Par 
lo que en votaci6n economica les pregunto quienes esten por la afirmativa 
de la solicitud, favor de rnanifestarlo, es aprobado por unanimidad, 
estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 18 {dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad es aprobado por mayoria simple la solicitud de Licencia 
par Tiempo lndefinido con efectos a partir del dia 05 de marzo del 2021 
del regidor Jose Luis Figueroa Meza, bajo el siguiente:------------------------ 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
IV.- F) Se recibi6 escrito firmado por el regidor Jose Luis Figueroa Meza, 
a traves del cual pide licencia para ausentarse de su cargo par tiempo 
indefinido con efectos a partir del 05 de marzo del 2021.------------------------ 

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

Con la palabra la Presidente M\.micipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Cantin ue Seri or Secretario. --------------------------------------------------------------- 

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

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Admirustracion 
e lnnovaci6n Gubernamental, Director' de la Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabinste, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lu gar.----------- ·'· · ------------------ · ·.---------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fraccion I y II de la Oonstitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba la soncltoo de Licencia par Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dla 06 de marzo del 2021 de la regidora Alina 
Elizabeth Hernandez Castaneda.----------------------------------------------------- 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1613/2021--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Por 
lo que en votaci6n econ6mico les pregunto quienes esten por la afirmativa 
de la solicitud, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, 
estando presentes 18 (dleciocho) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 18 {dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad es aprobado'por mayoria simple la solicitud de Licencia 
por Tiempo lndefinido con efectos a partir del dla 06 de marzo del 2021 
de la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda, bajo el siguiente:-- 

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

\. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garda: 
Gracias Secretario, par lo que en votacion economlca les pregunto 
quienes esten par la afirmativa de la solicitud, favor de manifestarlo, 6Los 
que esten en abstencion", lNo?, fue por ... 6No hay ninguna abstencion, 
verdad?, es por unanimidad, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo queen unanimidad es aprobado por 
mayoria simple la solicitud de Licencia par Tiempo lndefinido con efectos 
a partir del dla 04 de marzo del 2021 del regidor Alberto Alfaro Garcia, 
bajo el sigu iente: ------------------------------------------------------------------------. --- 
---------------------------AC U E RDO NUMERO 1616/2021--------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
IV.- H) Se recibi6 oficio AAG/004/2021 del reqidor Alberto Alfaro Garcia, a 
traves del cual pide licencia para ausentarse de su ca/go par tiempo 
indefinido con efectos a partir del 04 de rnarzo de( 2021.---~-------------------- 

' --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Admlnlstraclon 
e lnnovacion Gubernamental, Director de la. 1 Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabinete, para su conocirnlento y etectos legales a que haya 
I u gar. - --- - - - --- - --- -- - --- -- -- -- - -- -- --- --- ---- --- - -- - .· - -- ·· ··- - -- --- -- - ------- --- -- -- --- - --- ----- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fraccion I y II de la Constitucion 
PoHtica de las Estados Unidos Mexicanos. .: _ 

UNICO.-Se aprueba la solicitud de Licencia par Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dla 01 de marzo del 2021 del regidor Jorge Antonio 
Chavez Ambriz.--------- -- ---- --- --- --------- --- ---- - - -- ------- --- ---- --- --- ---- -- ----- ---- 

-------------------------ACUERDO NUMERO 1615/2021----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Monictpal.O. Marfa Elena Limon Garda: P r 
lo queen votacion economlca ies prequnto quienes esten par la afirmativ 
de la solicitud, favor de manifestarlo, es aprobado ppr unanimidad, 
estando presentes 18 (dieciocho) integ_rantes del pfeno, en form 
econ6mica son emitidos 18 (dieciocho) '.votos a favor, por lo que e 
unanimidad es aprobado por mayoria simple la solicitud de Licenci 
par Tiempo lndefinido con efectos a partir del dla 01 de marzo del 202 
del regidor Jorge Antonio Chavez Ambriz, bajo el siguiente:---------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamierito, Lie. Salvador Rufz Ay la: 
IV.- G) Se reclblo escrito del regidor Jor.pe Antonio Chavez Ambri a 
traves del cual pide licencia para ausentarse de su cargo par tie 
indefinido con efectos a partir del 01 de marzo del 2021.-------------------- -- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gar a: 
Continue Senor Secretario. -----------------------.------------------~---------------- --- . ' 

Jefa de Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.-----------------------------------------------------~------------------------------------- 

. J 
~ 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena. Limon Garcia.: Por 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
IV.- J) Se recibio oficio MOR/AMC/020/2021 del regidor Alberto 
Maldonado Chavarin, a traves del cual pide licencia para ausentarse de 
su cargo por tiempo indefinido con efectos a partir del 04 de marzo del 
:20:21 .------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra .la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Continue Sec retario. - --- -- ---- - -- -- ---- - -- - --- - - - -- ---- ---- ---- -- - - -- -- -- --- ---- - - ---- - -- - - 

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administracion 
e lnnovacion Gubernamental.., Director de la Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabinete, para su conocirniento y efectos legales a que haya 
lugar. ----------------------------. :·· --· --------------------------------------------------------- 

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

------------------- r----------------------------------------------------------------------------- 1 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fraccion I y II de la Constltuclon 
Polftica de los· Estados Unidos Mexicanos. ------------------------------------------ 

UNICO.-Se aprueba la solicitud de Licencia por Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dfa 05 de marzo del 2021 del regidor Oscar Vasquez 
LI am as.-------- .-. --- ---- - -- -- -- - --- · ~ · - -- ---- - -- --- ---- -- -- -- -- -- -- ---- -- - - -- -- ----- -- - - ----- - - - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------ACUERDO NUMERO 1617/2021----------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

·' Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garda: Por 
lo que en votacion econ6mica les pregunto quienes esten por la afirmativa 
de la solicitud, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, 
estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad es aprobado por mayoria simple la solicitud de Licencia 
por Tiempo lndefinido con efectos a. partir del dia 05 de marzo del 2021 
del regidor Oscar Vasquez Llamas, bajo el siguiente:--------------------------- 

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

.·, ---------------------------------------~~r--------------------------------------------------------- ,..t.' ., ... , 

En uso de la voz el Secretiitio!del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Se recibio escrito del reqidor Oscar Vasquez Llamas, a traves del cual 
pide licencia para ausentarse de su cargo por tiempo indefinido con 
efectos a partir del 05 de marzo del 2021.------------------------------------------- 

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

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadatio, Coordinadora General de Adrninistracion 
e lnnovacion :i3ubernamentai;' Director de la Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabinete, para su conocirniento y efectos legales a que haya 
luga.r.------------ .. ··---------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracci6n I y II de la Constituclon 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. ------------------------------------------ 

Gabie o Mu · ipa\ 
, Administra ·,j 20 - 2 
UNICO.- Se aprueba la solicitud de Licencia por Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dla 04 de marzo del 2021 del regidor Alberto Alfaro 
Garcia.----------------------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMl'ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO T~AQUEPAQUE, JALISCO. 

.. 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
V.- A) lniciativa suscrita par la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta 
Municipal, mediante la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos coma convocante, y a 
las Comisiones Edilicias de Transparencia y Anticorrupci6n, asl come 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvantes, para el 
estudio, analisis y dictaminaci6n del proyecto que tiene par objeto 
reformar los articulos 26, 28, 118, 196, 197 y 198; integrar los 
articulos 196 Ter, 197 Bis, 197 Ter y 200 Ter al Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; abrogar el Reglamento 
Interior del 6rgano de Control lnterno; aprobar el Reglamento 
Interior del 6rgano lnterno de Control; y reformar los articulos 4, 9, 
30, 31, 112, 114, 118, 121, 128, 130 y 131 del Reglamento de 
Patrimonio Municipal, es cuanto ciudadana Presidenta.----------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena timon Garcia: En 
el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del dia, le solicito al 
Secretario, de lectura a las iniciativas de turno a Comisiones Edilicias 
age n d adas, S ecretari o. - -- -- --- ---- - -- --- - --- -- - ----- --- ---- --------- ---- --- ---- -- ---- ---- - 

NOTIFiOUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administraci6n 
e lnnovaci6n Gubernamental, Director de la Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracci6n I y II de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. ------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba la solicitud de Licencia par Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dfa 04 de marzo del 2021 del regidor Alberto 
Ma Id o na do C hava ri n. -------------------------------------------------------------------- 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1618/2021--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gare : A 
favor, es aprobado par unanimidad, estando presentes 18 (diecioc o) 
integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 
(dieciocho) votos a favor, por lo queen unanimidad es aprobado po 

· mayoria simple la solicitud de Licencia par Tiempo lndefinido con efectos 
a partir del dia 04 de marzo del 2021 del regidor Alberto Maldonado 
Ch ava ri n, bajo el sig u iente: -------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: A -favor.------------------------- ----- 

lo que en votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten par la afirmativa 
de la solicitud, favor de manifestarlo, llos que esten en abstenci6n?, 
que esten en contra?, l Cua I fue el sentido de su voto regidor?--------- ------ 

I 
I 

\ 
I 
I 
\ 
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'!t • . 
El artlculo 107 Ter. De la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco establece 
que "el Sistema Anticorrupcion del Estado de Jalisco es la instancia de 
coordinaci6n entre las autoridades estatales y municipales competentes en la 
prevenci6n, detecci6n y san'.¢i6n de responsabilidades administrativas y 
'nec'nos oe corrupci6n, asi cb'mo·· 1a fiscalizaci6n y control de recursos publicos, ~ 

·;,· . 

El artfculo113 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que "el Sistema Nacional Anticorrupci6n es la 
instancia de coordinaci6n entre las autoridades de todos las 6rdenes de 
gobierno competentes en la prevenci6n, detecci6n y sanci6n de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupci6n, asi coma en la 
fiscalizaci6n y control de recurses publicos": la cual siendo un orden de 
Gobierno el Municipio, este debera atender de conformidad con sus 
competencias Ja prevencion, detecci6n y sanci6n de responsabilidades 
administrativas' y hechos de'· corrupci6n, asl como en la fiscalizaci6n y 
control de recurses publicos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la cual se somete a la aprobaci6n del Pleno del Ayuntamiento, 
el turno a la ··.1c;omisi6n Edilida de Reglamentos y Puntos Legislatives 
como convo2~nte y a la: Comlsion Edilicia de Transparencia y 
Anticorrupcion" y Comision Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto coma coadyuvantes; la propuesta que tiene por objeto 
"Reformar los articulos 26, 28, 118, 196, 197, 198, integrar los 
articulos 196 Ter, 197 B~~. ,.·197 Ter, y 200 Ter del Reglamento del 
Gobierno y de la Arlministraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San ~.edr6 Tlaquepaque, Abrogar el Reglamento 
Interior del 6rgano de Control lnterno y la aprobaci6n del 
Reglamento Interior del Organo lnterno de Control, y Reformar los 
articulos 4, 9, 30, 31, 112, 114, 118, 121, 128, 130, y 131 del 
Reglamento del Patrimonio Municipal", con base en la siguiente: 

INICIATIVA DE TURNO 

C. Maria Elena Limon Garcia, en mi caracter de Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

· Jalisco. Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo115 fracci6n I y II 
de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artl culos 73 
fracci6n I y 77 fracci6n II de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
artfculos 2, 3, 10, 37 fracci6n II, 41 fracci6n I de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; 131, fracci6n V y 
151 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Pubflca del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito 
someter a la alta y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio, la 
presente; 

,·. ·.· 
Presente: 

H. Ayuntamiento de San Pe.dro, Tlaquepaque, Jalisco 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SA'.N PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Siendo el Municipio un orden de Gobierno, este se tendra que coordinar con 
el Estado para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y 

•' • .. 
hechos de corrupci6n, asl como en la flscallzacion y control de recursos 
pubucos. 

En el artfculo106 fracci6n IV de la Constituci6n del Estado de Jalisco 
establece que los entes publlcos municipales asl como los organismos a los 
que esta Constituci6n les otorga autonornia, tendran 6rganos internos de 
control encargados de prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas 
administrativas en que incurran los servidores publicos del respectivo ente; 
para resolver las faltas administrativas no graves y para remitir los 
procedimientos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia 
Administrativa para su resoluci6n, de conformidad con los procedimientos 
que establezcan las leyes generales y locales de la materia, asl como para 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci6n de recurses 
publicos. Los 6rganos internos de control seflalados estaran facultados para 
presentar ante la Fiscalf a Especializada en Combate a la Corrupci6n las 
denuncias par hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito. 

En el mes de junio del ano 2018, el Coh'lifa Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupci6n emiti6 una recomendaci6n al Congreso del Estado, 
a las dependencias y entidades del Peder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
Organismos Constitucionales Autonornos, Municipios y dernas entes 
publicos relativas a que deben contar con un 6rgano lnterno de Control, 
que se fortalezcan a estas instancias mediante una estructuraci6n de sus 
areas que les permita realizar sus funciones conforme a l{/que dispone la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas.1' la Ley de 
Responsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco y 
dernas normatividad aplicable. 

Con fecha 22 de marzo del ano 2019 fueron aprobadas mediante 
ACUERDO NUMERO 1061/2019 por este H. Ayuntamiento diversas 
reformas al Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en materia de 
fortalecimiento de las 6rgano lnternos de Control con motivo de atender 

t: 

:· 

aplicando para tal efecto los tratados internacionales en materia anticorr pci~ ___ 
de ios que Mexico sea parte y las leyes respectivas. 

El Sistema Anticorrupci6n del Estado de Jalisco tiene por objeto preve ir la 
corrupci6n, con la finalidad de fortalecer ei' estado de derecho, la rendi i6n 
de cuentas y la gobernanza para el desarrollo; asl como establ er 
principios, bases generales, politicas publicas y procedimientos para 
coordinaci6n entre las autoridades estatales y municipales en la prevenci 
detecci6n y sanci6n de faltas administrativas y. hechos d.e corrupci6n, a r 
como en la fiscalizaci6n y control de recurses publicos. Es una instanci 
cuya finalidad es establecer, articular y eval~af.. ra polftica en la materia, para 

' ' lo cual se regira bajo los principios de irhparcialidad, certeza, legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, independencia, 
transparencia y publicidad. 



Pagina 14 de 317 
La presente foJa por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 25 de febrero del 2021 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artfculo115 
fracci6n I y 11 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
artfculos 73 fracci6n I y 77 fracci6n II de la Constituci6n Polftica del 
Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 1 O, 37 fracci6n II, 41 fracci6n I de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
131, fracci6n Vy 151 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me 

Por lo que corresponde al Reglamento del ,Patrimonio Municipal se 
propane su reforma para homologar las facultades, atribuciones y 
obligaciones de las diferentes dependencias, asi coma, de los servidores 
pubticos en lo individual por lo que corresponde al resguardo, cuidado y 
responsabilidad par los daiios, extravf os y robos de los bienes de 
propiedad municipal, ssqun lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley Responsabilidades Polfticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco. 

prevenci6n y disuasi6n dirigidas a la orornoclon de la integridad y 
prevenci6n de la corrupci6n en las dependencias y entidades de la 
administraci6n publlca municipal, y entre otras atribuciones tendra las de 
fungir como enlace con los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupci6n. 

· La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artfculo115 fracci6n II, establece al Municipio como orden 'de Gobierno a 
traves de sus Ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal, las bando de policfa y gobierno, los 
reglamentos, circulares, y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administraci6n pubtica municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones, y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participaci6n ciudadana y vecinal. 

La Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
es competente para el estudio, analisis, y dictaminaci6n de las iniciativas 
tendientes a crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar, los 
reglamentos municipales y demas disposiciones administrativas de 
observancia general, como asi lo estipula el arti culo 95 fracciones I y 11 de' 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

El Reglamento del Gobierno y la Administracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque es la norma municipal que 
contiene, entre otros temas, la forma de organizaci6n del Gobierno 
Municipal, y a sabiendas que la administraci6n publlca es muy dinarnica, 
sabre todo por las reformas en el orden federal y estatal que en los 

, ultimas aiios se han dado en las materia de control intemo, corrupci6n, 
fiscalizaci6n, y rendici6n de cuentas, entre otras, surge la necesidad de 
revisar y actualizar las disposiciones del Reglamento en comento de 
conformidad con las reformas arriba senaladas, 

·~ 
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Con fecha 7 de noviembre del aria 2020 se public6 el DECRETO 
27987/LXll/20 donde se conternplan reformas a la Ley de 
Responsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco 
donde se adicionan nuevas atribuciones y unidades orqanicas para las 
6rganos lnternos de Control con el fin de fortalecer su funcionamiento en 
materia de corrupci6n, control interno, situaci6n patrimonial, auditorla, 
investigaci6n administrativa, substanciaci6n y resoluci6n de faltas 
administrativas no graves. 

En el ACUERDO NUMERO 1307/2020 de este Ayuntamiento donde se 
aprob6 la extinci6n del Sistema Municipal Anticorrupci6n en el 
acuerdo QUINTO se instruy6 a la Contralorfa Ciudadana a realizar las 
actividades del Sistema Municipal Anticorrupci6n de San Pedro 
Tlaquepaque. Actualmente, con las recomendaciones del Comite 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n, dicha instrucci6n se 
atiende con la creaci6n de la Direcci6n de Area de lnvestigaci6n 
Administrativa y la Direcci6n de Area de Responsabilidad Administrativa, 
las objetivos del Sistema Nacional Anticorrupci6n de atenci6n y sanci6n 
de faltas administrativas qu'edando pendiente el objetivo de la prevenci6n 
de faltas administrativas cuyas actividades las realizaria la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Municipal Anticorrupci6n, y que ante la abrogaci6n 
del Reglamento del Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupci6n 
dichas funciones no estan asignadas de manera orqanlca aun area en 
especifico anteriormente, antes de la creaci6n del Sistema Municipal 
Anticorrupci6n se contaba con la Direcci6n de Area de Combate a la 
Corrupci6n, misma que fue eliminada de la estructura orqanrca de la 
Contraloria Ciudadana, la cual realizaba las funciones de prevenci6n de la 
corrupci6n de conformidad con las atribuciones serialadas en el articulo 
199 del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque vigente hasta 
antes del 19 de febrero 2016, por lo que se propone crear la Direcci6n 
Municipal Anticorrupci6n y asignarla a la estructura orpanica de la 
Contralorfa Ci:.1dadana cuyo objetivo sera atender las funciones de 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 -· 021 

las recomendaciones emitidas par el Comlte Coordinador del Siste 
Estatal Anticorrupci6n el 5 de junio del ario 2018 en el cual se agregar n 
nuevas unidades orqanicas y atribuciones a la Contralorfa Ciudadana c n 
el fin de tener y aplicar las atribuciones en materia de investigaci 
administrativa, de substanciaci6n, de resoluci6n y sanciones; quedan 
pendiente atender el tema de laprevencion. 

Con fecha 6 de agosto del aria 2020 se public6 el DECRETO 
27930/LXll/20 donde se contemplan reformas a la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica del Estado de Jalisco en materia de nuevas 
atribuciones, facultades y unidades orqanlcas para el 6rgano lnterno de 
Control con el fin de tortajecer su funcionamiento en materia de 
corrupci6n, control lnterno, situaci6n patrimonial, auditoria, investigaci6n 
administrativa, substanciaci6n y resoluci6n de faltas administrativas no 
graves. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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----------------------------------------------'\---------------------------------------------------- 
UNICO.- SE APRUEBE A TURNAR A LA Comisi6n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos coma convocante, y a 
las Comisiones Edilicias de T/ansparencia y Anticorrupci6n, asi coma . ., 
Hacienda, Patrimonio y P.resupuesto coma coadyuvantes con el fin de 
revisar las propuestas de .J~Reformas a los articulos 26, 28, 118, 196, 
197, 198; la integraci6n de los articulos 196 Ter, 197 Bis, y 200 Ter, 
def Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Abrogar el 
Reglamento Interior del Organo de Control lnterno y la aprobacion 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- , .. / ·:. 
-------------------:~-----ACUERDO NUMERO 1619/2021 /TC------------------------ ,·, 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias eh ... par lo que en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes 
esten par la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de 
manifestarlo, es aprobado par unanimidad, estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 
18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado 
por mayoria simple el turno presentado par la C. Maria Elena Limon 
Garcia, Presidenta Municiri~I. bajo el siguiente:------------------------------- 4~'· ~ 

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

en mi caracter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

C. Maria Elena Limon Garcia, 

PUNJQS DE ACUERDO 

UNICO. SE APRUEBE A TURNAR A LA COMISION 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS con el fin 
de revisar las propuestas de "Reformas a los articulos 26, 28, 118, 196, 
197, 198; la integraci6n de los articulos 196 Ter, 197 Bis, y 200 Ter, 
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Abrogar el 
Reglamento Interior del 6r,gano de Control lnterno y la aprobaci6n 
del Reglamento Interior defrprgano lnterno de Control. Y por ultimo 

t- r • , 

las reformas ~·.los articulosa, 9, 30, 31, 112, 114, 118, 121, 128, 130, y 
131 del Regla91ento del Patrimonio Municipal"; de conformidad con las 
reformas a la Ley del Gobiern,o y la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Jalisco y la Ley de Responsabilidades Polfticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco realizadas en el aria 2020 con el fin 
de fortalecer a las 6rganos lnterno de Control. 

,.1 ~ 
r • 

Se anexan cuadros comoaraueos de las reformas propuestas. \;rt .... :: 
·.·· ' .. 

Administra 
permito someter a la alta y distinguida consideraci6n de este H. Cuerp 
Edilicio, las puntos de acuerdo siquientes: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SA~ PEDR~f 1.LAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Jose Luis Salazar Martinez, en mi caracter de Sf ndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito sorneter a consideraci6n de este 6rgano 
de Gobierno Municipal, la siguiente INICIATIVA DE TURN,0 A COMISION 
que tiene por objeto modificar los artf culos 206, 221 y 227 .del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n- · Publica del :· Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, con base a la siguiente: 

AL PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO CONST,ffUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQl)E, JALISCO. 
PRESENTE ~ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamlento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
V.- B) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual propone el turno a la Comisi6n 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, para el 
estudio, analisis y dictaminaci6n del proyecto que tiene por objeto 
modificar los articulos 206, 221 y 227 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, es cuanto ciudadana Presidenta.------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcf a: 
Continue Seri or Secretario. --------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Regidora Presidenta de . la Comisi6n Edilicia de 
Transparencia y Anticorrupci6n; Presidente de la Comisi6n de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Presidente de la 
Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrtrnonio y Presupuesto, para su 

. I>, 
conocimiento y efectos legales a que haya l~gar.------------~;~------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artlculo 115 fracciones I y II de la Constituci6 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de I 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Le 
del Gobierno y la Administraci6n Publica 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 Admirustraclon ·P.ublica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.;:---·.,..------------------------------------- 

del Reglamento Interior del 6rgano lnterno de Control. Y por ult 
las reformas a los articulos 4, 9, 30, 31, 112, 114, 118, 121, 128, 13 
131 del Reglamento del Patrimonio Municipal"; de conformidad con I 
reformas a la Ley del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal d 
Estado de Jalisco y la Ley de Responsabilidades Politicas 
Administrativas del Estado de Jalisco realizadas en el ario 2020 con el fin 
de fortalecer a los 6rganos lnterno de Control.------------------------------------- 

I 
l 
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Art. 206.- Para efecto de dar cumplimiento a las 
obligaciones y facultades previstas en la Ley 
del Gobierno y de 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: 
1.- ....... 
II.- La Coordinacioh General de los Servicios 
Publicos Municipales integra a las siguientes 
dependencias: 
1.. .. 7 
8.- Jefatura de Departamento de Rastros y 
Servicios Complementarios; y 
9... . 

Art. 206. - Para efecto de dar cumplimiento a las 
obligaciones y facultades previstas en la Ley del 
Gobierno y de 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: 
1.- ....... 
II.- La Coordinaci6n General de los Servicios 
Publicos Municipales integra a las siguientes 
dependencias: 
1.. .. 7 
8.- Direcci6n de la Administraci6n de/ 
Rastro y Servicios Complementarios; 
9 ...... 

ACTUAL 
Reglamento del Gobierno y de la 

Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tia ue a ue. 

PROPUESTA 
Reglamento del Gobierno y de la 

Administraci6n Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tia ue a ue 

V.- Con base en. lo anterlormente expuestos, se modifica los artfculos 206 
fracci6n II numerales 8 y 10, 221 y 227 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, para quedar de la siguiente manera : 

Ill.- Lo anterior, en raz6n de la necesidad de dar el sustento legal a la 
existencia de la Direcci6n del Rastro y Servicios Complementarios, deja 
de ser Jefatura del Rastro y Servicios Complementarios para convertirse 
en Direcci6n, en base al analisis de las funciones y atribuciones de dicha 
area; asl como, la modificaci6n a la Direcci6n de Mantenimiento y 
Conservaci6n a Jefatura de Mantenirniento a Edificios Publicos. 

11.- Se recibieron los oficios nurnero 095/2019 y sin nurnero por parte del 
Director de Desarrollo Organizacional, en donde nos solicita la 
modificaci6n al Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, respecto del 
Rastro Municipal y a la Direcci6n de Mantenimiento y Conservaci6n. 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar la leyes en materi 
municipal, los bandos de policfa y gobierno, reglamentos, circulares 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su 
respectivas jurisdicciones, .que organicen la administraci6n public 
municipal, regulen las matenas, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el articulos 115 de la Constituci6n Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos; articulo 77 Fracci6n II de la Constituci6n 
Polftica del Estado de Jalisco; artfculos 37 Facci6n II, 40 fracci6n II de la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Pubfica Municipal del Estado de 
Jalisco; artfculos 25 fracci6n XII y 26 fracci6n XXVII del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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----------------------ACU ERDO NUMERO 1620/2021 /TC---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Gracias, por lo que en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes esten 
por la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, 
es aprobado por unanimidad, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo queen unanimidad es aprobado por 
mayoria simple el turno presentado por el Mtro. Jose Luis Salazar 
Martinez, Sindico Municipal, bajo el siguiente:--------------------------------- 

~~1>r11 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
SINDICO MUNICIPAL. 

A T E N T A M EN T E 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A LA FECHA 

DE SU PRESENTACION. 

Notifiquese.- A la Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal, Rastro 
Municipal, al Coordinador General de Servlcios Pubticos Municipales, 
para los fines a que haya lugar. 

UNICO.- SE APRUEBE A TURNAR A LA COMISION EDILICIA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS, las 
modificaciones a los artfculos 206, 221 y 227 del Reglamen'to de Gobierno 
y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 

ACUERDO 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 115 fracciones I 
y II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artfculo 
73 fracciones I y II de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
artlculo 2, 3, 10, 40 y 53 fracci6n VI de la Ley de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; artfculo 33, 142, 

I· 
145 fracci6n I, 146 del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n 
Publtca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; por 
lo antes expuesto, sometemos a consideraci6n el siguiente punto de: 

siquientes: 
I. .... 

Conservaci6n 
siguientes: 
I. .... 

Art. 227.-. La Jefatura de Mantenimiento a 
Edificir,s Publicos tiene como funciones las 

Art. 227.- La Direcci6n de Mantenimiento y 
tiene como funciones las 

Art. 221.- La Direcclon de la Administraclon 
del Rastro y Servicios Complementarios, 
cuenta con las siguientes atribuciones: 
1. ..... 

Art. 221.- La Jefatura de la Administraci6n de 
Rastros y Servicios Complementarios , cuenta 
con las siguientes atribuciones: 
I .... 

Conservacion: 
10.- y 10.- Jefatura de Mantenimiento a Edificio. 

Publicos. 
Mantenimiento de Direcci6n 
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' _,. 

La que esto suscribe, Daniela Elizabeth Chavez Estrada, en mi 
caracter de regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, y en uso de las facultades que me confieren los artf culos 41 
fracci6n II y 50, fracci6n I'; de la Ley del Gobierno y la Administraci6n 
Publlca Municipal del Estado de Jalisco, asl coma el artfculo 36, fracci6n I 
y 142 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 

1 Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; someto a 
consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, la presente lniciativa para 
turno a comisiones para la modificaclon de los articulos 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 27 fracci6n II y 28 segundo parrafo, asi como adici6n del 
articulo 5 bis y derogar los articulos 12 y 13 del Reglamento Interior 
del 6rgano de Control lnterno. 

c.c. REGIDORAS y REGIDORES 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
V.- C) lniciativa, esta se, pasamos a la V.- D) lniciativa suscrita por la 
Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada, mediante la cual propane 
el turno a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos coma convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n 
coma coadyuvante, para el estudio, analisis y dictaminaci6n del proyecto 
que tiene por objeto la modificaci6n de los articulos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
27 fracci6n II, y 28 segundo parrafo; asi como adicionar el articulo 5 
bis y deroqar los articulos 12 y 13 del Reglamento Interior del 
Organo de Control lnterno, ··es cuanto ciudadana Preside1,1ta.---------------- r . 

------------------------------------------y-------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

FUNDAMENTq LEGAL- artlculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los-Estados Unides Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la ~~ ) .. 
Constituci6n Politica del EstatJo de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Admtnlstraclon Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n 1V:1~ fracci6n 11, 3~ fraccion VI 11, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- . 

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

UNICO.- SE APRUEBE A TURNAR A LA COMISION EDILICI 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS, 
modificaciones a las artfculos 206, 221 y 227 del Reglamento de Gobiern 
y de la Administraci6n Publfca del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaq uepaque. ------------------------------------------------------------------- ----- 

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

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

• "t 



IX. Requerir a /os servidores publicos las aclaraciones pertinentes 
cuando sea detectado un aparente incremento ine)<plicable de su 
patrimonio; 
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VIII. Realizar verificaciones aleatorias de las dec/araciones que 
obren en el sistema de evoluci6n patrimonial, de declaraci6n de 
intereses y de declaraci6n fiscal con prop6sitos de investigaci6n y 
auditoria; 

VII. Recibir y en su caso, requerir, las declaraciones de situaci6n 
patrimonial, de intereses y la constancia de presentaci6n de la 
declaraci6n fiscal de los servidores pubticos, asf como inscribirlas y 
mantenerlas actualizadas en el sistema correspondiente; 

VI. Presentar denuncias ante la Fiscalia Especializada en Combate 
a la Corrupci6n, cuando tenga conocimiento de omisiones o hechos 
de corrupci6n que pudieran ser constitutivos de delito; 

V. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci6n de los 
recursos publicos; 

IV. Remifir los procedimientos sabre fa/fas administrativas graves, 
debidamente sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa 
para su resoluci6n; 

II. lnvestigar, substanciar y calificar las fa/las admiriif trativas; 

Ill. Resolver las fa/fas administrativas no graves e imponer y 
ejecutar las sanciones correspondientes; 

I. lmplementar mecanismos para prevenir las fa/fas administrativas 
y /os hechos de corrupci6n, asi como evaluar anualmente estos 
mecanismos y sus resultados; 

IV. La Ley del Gobierno y de la Administraci6n Pubflca Municipal del 
estado de Jalisco en su articulo 67 qulnqules menciona que los 
6rganos lnternos de Control de los municipios tienen las siguientes 
atribuciones: 

Ill. Segun resultados del Institute de lnformaci6n Estadistica 
Geoqrafica del Estado de Jalisco en la Encuesta Nacional d 
Calidad e lmpacto Gubernamental en 2017, un 57% de la 
poblaci6n manifesto que dentro de los mayores problemas sociales 
se encuentra la corrupci6n. 

I. La Secretaria de la Funci6n Publica define la corrupci6n com 
abuso de poder para beneficio propio". 

II. De acuerdo con el indice de Percepci6n de la Corrupci6n (IPC) e 
2019, Mexico obtuvo una calificaci6n de 29 puntos (en una escala 
donde O es mayor percepci6n y 100 menor percepci6n), y ocupa I 
posici6n 130 de 180 paises evaluados por Transparenci 
Internacional. 

Exposicion de Motivos 

\ 
I 

\ 
\ 
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ARTICULO 5.- Para la designaci6n 
de la o el Contralor(a) Municipal, la 
Presidencia Municipal debera emitir 
convocatoria publica durante los 
primeros quince dias de iniciada la 
administraci6n, estableciendo los 
siguientes reguisitos: 
I. Tener ciudadania mexicana, 

or nacimiento en leno 

Responsabilidad Administrativa. 

/nvestigaci6n Administrativa; v 
d). Direcci6n de Area 

a). Direcci6n de Area de Auditoria, 
Control y Situaci6n Patrimonial: 
b). Direcci6n de Area de Asuntos 
lnternos; 
c). Direcci6n de Area 

ARTICULO 4.- El Organo de Control 
lnterno, estara a cargo de un (a) 
Titular, mismo que se denorninara 
como Contralor (a) Municipal, guien 
para el desempeno de sus 
funciones tendra a su cargo las 
siguientes dependencias: 

PROPUESTA 

ARTICULO s.:~:; El Encarqado del 
6rgano de ¢_ontrol lnterno,· sera 
propuesto por ei·.Presidente Municipal y 
aprobado por el Ayuntamiento; quien 
dependera del Presidente Municipal y 
adernas debera de reunir los siguientes 
requisitos: . 

\. SeT ciuoaaano mexicaifo en 
pleno ejercicio de su{pe"i:,echos 

ARTICULO 4.- El Organo de Control 
lnterno, estara a cargo de un .Titular, 
mismo que se denorninara · .como 
Encargado del 6rgano dt G:ontrol 
lnterno, quien por su conducto y a 
traves de la Direccion de Auditorias, 
asf como de los Oepartamentos de 
Quejas y Suqerencias, y Asuntos 

' lnternos, ejercera las atribuciones que 
le son conferidas en el 'presente 
ordenamiento y las dernas qL.ie le 
ordene el Presidente Municipal: .. 

La Direcci6n de Auditorias, estara 
integrada por los siguientes 
departamentos: 

a) Departamento de Auditoria 
Administrativa y Financiera; 

b) Departamento de Seguimiento, 
Estadfstica y Evaluaci6n; 

c) Departamento de Auditoria a la 
Obra Publica; 

ano de Control lnterno 
~~~~~~···~~~~~~~~-,..-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Re~ lamento Interior del Or 
ACTUAL 

Por los motivos antes expuestos resulta necesaria la modificaci6n al 
actual Reglamento Interior del 6rgano de Control lnterno para que se 
establezcan los lineamientos que garanticen la designaci6n de un (a) 
Titular de la Contraloria Ciudadana que cumpla con las atribuciones de 
manera imparcial, para lo cuai se propone lo siguiente: 

XIII. Las demes que le otorguen la legislaci6n general y estatal 
aplicable. 

XII. Tramitar y en su ceso resolver, /os recursos derivados d las 
procedimientos de responsabilidad administrativa, 
corresponda; y 

XI. lmplementar el protocolo de actuaci6n en contratacion 
publices expedido por el Comito Coordinador def Sistema Naci nal 
Anticorrupci6n; 

X. Emitir, observar y vigi!ar el cumplimiento def Codiqo de tica, I 
que deberen sujeterse · los servidores publicos def ente ublico, 
conforme a las titieemientos que emita el Sistema N ional / 
Anticorrupci6n; 

.. 
H. AYUNTAMIE~TO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Durante el ejerc1c10 de su 
encargo la o el Contralor (a) 
Municipal no podra militar o 
formar parte de algun partido 
politico, ni asumir otro cargo o 
comisi6n, salvo los 
desempefiados en asociaciones 
cientificas, docentes, artisticas o 
de beneficencia los no 

Ill. · Contar con licenciatura 
concluida, preferentemente en 
derecho, contaduria publica, 
administraci6n publica o carreras 
afines, con ceduta profesional 
expedida y con ~I menos dos 
afios· ~e experienc~a profesional; 
IV. Noser pariente consanguineo 
en linea recta, colateral ni por 
afinidad hasta el cuarto grado de 
algun miembro del 
Ayuntamiento; 
V. No ser miembro de la 
dirigencia estatal o municipal de 
un partido politico, ni haber 
participado en alguna 
candidatura a cargos de elecci6n 
popular, en los ultimos tres afios 
previos a la designaci6n: 
VI. No ·haber sido condenado (a) 
por delito gue amerite pena 
corporal de mas de un afio de 
prision; pero si se tratare de 
robo, frgtude, fals1ficaci6n, abuso 
de con'fianza u otro gue lastime 
seriamente la buena fama en el 
concepto publico, inhabilitara 
para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena; y 
VII. No haber s1do municipe, 
Titular de la Hacienda Municipal, 
o haber manejado· las finanzas 
del rt1unicipio, po[ un periodo 
inmediato anterior. 

necesa~=a'"-----~~--..a...a.~...o.;...c......--'---~ 
cargq_~· .. 

ejercicio de sus derechos, y 
acreditar su residencia en al uno 
de 1·os munici ios del Are 
Metro olitana de Guadala·ara e 
los ultimos 5 afios. 
II. Ser ersona de reconocid · 
solvencia moral · tener un mod 
honesto de 

politicos y civiles; 
II. Contar cuando menos con 

veinticinco anos cumplidos al 
dia de su designaci6n; 

Ill. Tener tftulo profesional. 
IV. Tener por lo menos dos arios 

de ejercicio profesional 
acreditable; 

V. Gozar publicamente de buena 
reputaci6n y reconocida 
honorabilidad; y no haber sido 
condenado en sentencia 
ejecutoria por delito doloso; y 

VI. No ocupar cargo directive en 
ningun partido politico, salvo 
que se hubiere separado de el 
antes del nombramiento. 
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.• ,,$,;,,, 

ARTICULO 7.- Corresponde al ARTICULO 7.- Corresponde a la o el 
Encargado del 6rgano de Control Contralor Municipal la representaci6n 
lnterno la representaci6n del del Organismo, asi como el trarnite y 
Organlsmo, asi como el trarnite y resoluci6n de todos los asuntos de su 
resoluci6n de todos los asuntos de su com etencia, contando con las 

nombrar a una o un encar a 
a de la Contraloria Ciudadan 

gue podra ser el Titula 
administraci6n saliente. 

Presidencia Munici 

un periodo mas. 

la gue fue nombrado (a), con 
derecho a ratificaci6n hasta 

., ., termino de la administraci6n 
uien durara en su encar 

II. Si el Ayuntamiento rechaza las 
propuestas, la Presidencia 
Municipal debera someterlas a 
consideraci6n nuevamente, 
dentro de los tres dias naturales 
siguientes. Transcurrido este 
plazo sin gue dicho cuerpo 
edilicio haga la elecci6n o niegue 
la aprobaci6n de alguna de las 
candidaturas, la Presidencia 
Municipal debe expedir I 

inmediatamente el nombramiento 
en favor de cualesguiera de las o 
los ue hubiesen formado arte 
de la terna correspondiente. 

,. .. ;. 

I. La Presidencia Municipal 
propondra al Ayuntamiento una 
terna de candidaturas gue 
cumplan con los reguerimientos 
senalados en la convocatoria. 

's ,,. 

5 bis.- Para la elecci6n de la o el 
Contralor (a) Municipal se 
considerara lo siguien1te: 

Se debera elegir a la o el 
Contralor (a) Municipal a mas 
tardar treinta dias naturales 
posteriores a la emisi6n de la 
convocatoria publica. 

remunerados. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Articulo 8.- Son atribuciones de la 
Dlreccion de Area. de Auditoria, 
Control y Situaci6n Patrimonial: 
I. Establecer las bases generales 

para la realizaci6n de auditorias 
en las dependencias, 
organismos y entidad 
publicas municipales; 

II. Revisar el presupuesto y vig lar 
el ejercicio de los recur os 
financieros y patrimoniales el 
Municipio, sus dependencia , 
sus organismo 
descentralizados, fideicomisos, 
empresas de participaci6n 
municipal y de todos aquellos 
organismos y entidades que 
manejen o reciban fondos o 
valores del Municipio, ya sea a 
traves de ministraciones de la 
Tesoreria Municipal o de las 
contribuciones que directamente 
recir·en; 

Ill. Cn.ie,1ar y practicar auditorias y 
vrsitas peri6dicas de inspecci6n 
a las dependencias y 
organismos publicos 
descentralizados a efecto de 
constatar que el ejercicio del 
gasto publico sea congruente 
con las partidas del presupuesto 
de egresos autorizado y de 
conforrnidad con las 
disposiciones normativas 
aplicables; 

IV. Cotejar y revisar los informes 
financieros de los organismos 
publicos descentralizados; 

V. Vigilar que las funciones y 
procesos que realizan las 
dependencias y entidades se 
lleven a cabo con criterios de 
sustentabilidad, austeridad y 
transparencia; 

VI. Proponer, a traves de la 
Contraloria Ciudadana, a las 
dependencias y entidades, 
medidas preventivas, de control 
y correctivas respecto de su 
funcionamiento. tendientes a la 
mejora continua, derivado de las 
auditorias practicadas; 

VII. Requerir a las dependencias y 
organismos publicos 
descentralizados cualquier 
documentaci6n e informaci6n 

ARTICULO 8.- Son atribuciones de la 
Direcci6n de Auditorias 

I. Proponer las bases y el 
programa anual de auditorias, 
visitas de inspecci6n y 
verificaci6n; 

11. Previa instrucci6n def Encargado 
del 6rgano de Control lnterno, 
realizar las auditorias, visitas de 
inspecci6n y verificaci6n, tanto 
ordinarias como extraordinarias; 

Ill. Requerir de acuerdo a sus 
funciones, informaci6n y 
documentaci6n a las 
dependencias y entidades previo 
acuerdo con el Encargado del 
6rgano de Control lnterno def 
plazo que se otorga para la 
entrega de lo solicitado; 

IV. Proponer al Encargado del 
6rgano de Control lnterno, la 
designaci6n de los servidores 
pubticos adscritos al mismo 
Organismo, para que realicen las 
auditorias, visitas de inspecci6n y 
verificaci6n; 

V. Formular observaciones y 
recamendacianes derivadas de 
las auditorias, visitas de 
inspecci6n y verificaci6n; 

VI. Vigilar el seguimiento y los plazas 
para la salventacion de las 
observaciones e implementaci6n 
de las recomendaciones; 

VI I. Proponer al Encargado , las 
medidas de mejoramiento 
funcional y operativo de las areas 
a su cargo; 

VIII. Proporcionar informaci6n, 
capacitaci6n y asesoria que le 
sean requeridas, por las 
dependencias y entidades que 
conforman la Administraci6n 
Publica Municipal; 

IX. Supervisar y asesorar la 
adecuada utilizaci6n y aplicaci6n 
de las fondos asignados a cada 
una de las dependencias y 
entidades de la Administraci6n 
Municipal, asf coma los gastas 
sujetos a comprobaci6n y en su 
caso los pagos a proveedores; 

X. Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones administrativas que 
regulen las actividades que 
realizan las de endencias· 

las siguientes atribuciones: 
I. .. 
XIX. 

competencia, contando con 
siguientes atribuciones: 
I. .. 
XIX. 
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de atrimonial situaci6n 

necesarias para el ejercicio d 
sus facultades, en los plazo 
que se les determine; 

VIII. Supervisar, en la practica de 
auditorias e inspecciones, que 
las dependencias y organismos 
publicos descentralizados 
cumplan con sus obligaciones 
en materia de planeacion, 
presupuestaci6n, programaci6n, 
ejecuci6n y control, asi como 
con las disposiciones contables, 
de recursos humanos, 
adquisiciones, de financiamiento 
y de inversion que establezca la 
normatividad en la materia; 

IX. Coordinar y supervisar los 
trabajos de las auditorias 
externos en las dependencias, 
organismos y entidades 
municipales; : , 

X. Revisar la contabilidad, asi 
como los estados financieros de 
las dependencias y fiscalizar los 
subsidios otorgados por el 
Municipio a sus organismos 
descentralizados, fideicomisos y 
de las empresas de participaci6n 
municipal, asi como de todos 
aquellos · organismos o 
particulares que manejen fondos 
o valores del Municipio o 
reciban alqun subsidio de este; 

XI. lnformar a la Contraloria 
Ciudadana, los avances de sus 
actividades, y resultado de 
analisis estadisticos que 
permitan medir la capacidad de 
respuesta de area en los 
terminos y condiciones que 
indique la Contraloria 
Ciudadana; 

XII. Proporcionar asesoria y apoyo 
tecnico a las diferentes 
dependencias y entidades que 
conforman la Administraci6n 
Publica Municipal; 

XIII. Recibir, registrar, resguardar y 
digitalizar, las declaraciones de 
situacion patrimonial, intereses 
y comprobantes de la 
declaracion fiscal de los 
servidores publicos: 

XIV. lnformar a la Direccion de Area 
de lnvestiqacion Administrativa, 
sob re presuntas 
responsabilidades derivadas de 
las auditorias, asi como, la 
omisi6n en la declaraci6n de 

.··. 

La Direcci6n de Auditorias, se auxiliara 
para el ejercicio de sus funciones, del 
personal adscrito a su Dependencia y 
de los Departamentos que de· este 
dependen para su correcto 
funcionamiento. 

XI. Coordinar, en el ambito de su 
competencia, la elaboraci6n de 
informes que deban rendirse 
derivados de los resultados de las 
auditorias, visitas de inspecci6n y 
verificaci6n; 

XII. Asistir o comisionar, en su caso, 
en los procesos de entrega - 
recepci6n a las dependencias y 
entidades que conforman la 
Administraci6n Municipal durante 
su periodo; 

XIII. Suscribir los documentos 
relatives al ejercicio de sus 
atribuciones y de aquellos que, 
por delegaci6n de tacultades o 
por ausencia, le corresponda; 

XIV. Acordar, con el Encargado del 
6rgano de Control lnterno, la 
atenci6n y resoluci6n de los 
asuntos de su competencia; 

XV. Entregar reporte mensual por 
escrito de sus actividades al 
Encargado del Orqano ~,e Control 
lnterno; · · 

XVI. Las dernas que le confiere el 
presente Reglamento o que le 
sean delegadas. 

Gobiemo Municipal 
r---------------,----------...=.Ll.llllLU.;,;LLCU.,,f..\.l. 2 - 2021 

H. AYUNTAM.IENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO.TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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servidores publicos, solicitando 
dar inicio al Procedimiento de 
lnvestigaci6n; 

XV. Desahogar los procedimientos 
de aclaraci6n derivados de los 
eventos de entrega-recepci6n en 
los terrninos de la ley en 
materia; 

XVI. Ejecutar y supervisar las 
acetones para las auditorias, 
visitas de inspecclon y 
verificaci6n en la ejecuci6n de 
obra publica en el Municipio; 

VII.Vigilar a las autoridades 
ejecutoras de obra publica y de 
servfcios relacionados con 
estai, para que realicen 
debidarnente y en apego a las 
normas aplicables, los 
procedimientos de planeaci6n, 
programaci6n, presupuestaci6n, 
adjudicaci6n, contratacion y 
ejecucion; ,, ·· 

VIII. P,~oponer a /7 su superior 
jerarquico inmediato el 
proqrama de auditorias, visitas 
de inspecci6n y verificaci6n en 
la ejecuci6n de obra publica y 
dependencias involucradas; 

XIX. Vigilar la debida integraci6n de 
los proyectos ejecutivos de 
obra, asi como, las acciones 
previas, durante y posterior a 
su ejecuci6n; 

XX. Verificar los procedimientos de 
asignaci6n de contrataci6n de 
obra publica; 

XXI. Asesorar e intervenir en el 
levantamiento del acta, en el 
proceso de entrega-recepci6n 
de las dependencias de la 
Direcci6n General de Obras 
Publicas y de Servicios 
Pul_l.licos; 

XXII. Proporcionar asesoria, apoyo 
tecntco y administrativo a las 

·dependencias encargadas de la 
ejecuci6n de obra publica; 

XXIII. Verificar en cualquier tiempo, 
' · que las obras y servrcros 

relacionados con la misma se 
realicen conforme a la 

.; norrnatividad apticable; 
XXIV. D'ar seguimiento a la ejecuci6n 

de la obra publica en el 
. Municipio, inspeccionando y 

verificando los aspectos 
financieros, tecnicos, 
materiales, administrativos y 
de calidad; 

• . :f1 . , .. 

I 
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ARTICULO 9.- Son atribuciones del ARTICULO 9.- Son atribuciones de 
Departamento de :'.A~~itoria la Direcci6n de Area de Asuntos 
Administrativa y Financiera: .. >.". · lnternos: 

I. Ejecutar y supervisar las I. Recibir y tramitar las quejas y 
diligencias que le encomiende el denuncias publicas 
Director de Auditorias para llevar concernientes al desempeiio de 
a cabo las auditorias, visitas de los ·elementos operativos de 
inspecci6n y verificaci6n; seguridad publica adscritos a la 

II. Asesorar e intervenir en la Comisaria de la Policia 
suscripci6n del acta circunstancial Preventiva Municipal, con motivo 
en los procesos de entrega - de sus f\lnciones; 
recepci6n, asi como de hechos II. Asesorar a los ciudadanos 
relevantes de las dependencias y cuyas quejas no sean 
entidades de la Administraci6n competencia de la Direcci6n de 
Publica Municipal; Area Conductas y 

III. Formular los informes y Responsabilidades en Materia de 
presentarlos a su superior Seguridad Publica Municipal a fin 
jerarquico inmediato, de los de canalizarlas a las autoridades 
resultados que arrojen las correspondientes; 
auditorias, visitas de inspecci6n y Ill. Dar tramite a las 
verificaci6ri; . promociones de responsabilidad 

IV. Proporcionar asesorla y:·1 apoyo administrativa interpuestas por 
tecnico · a las diferentes cualquier autoridad en contra de 
tlepencienc\as y entidades que elementos operativos de 
conforman la Administraci6n Se uridad Publica adscritos a la 

·, 
; . 

•••. -r . 

< . XXV. Suscribir los documentos 
relativos al ejercicio de sus 
atribuciones; 

XXVI. Acordar, con su superior 
jerarquico, la atenci6n y 
resoluci6n de los asuntos de 
su competencia; 

XVII. Entregar reporte mensual por 
escrito de los avances fisicos y 
financieros de cada una de las 
obras, asi como de sus 
actividades a su superior 
jerarquico; 

XVIII. lnformar a la o el Titular de la 
Contraloria Ciudadana los 
avances de sus actividades y 
el resultado def analisis 
estadistico que permita medir 
la capacidad de respuesta def 
area en los terrninos y 
condiciones que indique la o 
el Contralor Municipal; 

XXIX. 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 
Transparencia, lo anterior de 
acuerdo a la legislaci6n en la 
materia; y 

XXX. Las demas establecidas en la 
normatividad a licable. 

I . •. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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ARTICULO 10.- Son atribuciones de 
la Direcci6n de Area de 
lnvestigaci6n Administrativa: 

I. Atender mediante el sistema de 
denuncias ciudadanas las 

uejas y denuncias de la 

Preventiva Municipal, con motivo 
de sus funciones; 

IV. lntegrar y desahogar 
procedirnientos 
rasponsabilidad administr 
instaurados en contra 
elementos de policia adscrito a 
la· Comisaria de la Poli 
Preventiva Municipal, 
terrnlnos de la legislaci n 
aplicable; 

V. Remitir a la Comisi6 
Municipal de Honor y Justicia 
desahoqado en todas 
etapas, el procedimiento 
responsabilidad administrativa y 
el proyecto de resoluci6n 
respective; 

VI. Fungir la o el titular del are 
como Secretario (a) Tecnico (a 
de· la Comisi6n Municipal de 
Honor y Justicia para los efectos 
y atribuciones establecidos en el 
Reglamento de la Comisaria de la 
Policia Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque; 

VII. Expedir a elementos de 
seguridad publica del municipio 
la constancia de existencia de 
procedimientos administrativos; 

VIII. lnformar a la o el Titular de la 
Contraloria Ciudadana los 
avances de sus actividades y el 
rs sultado del anallsis estadistico 
que permita medir la capacidad 
de respuesta del area en los 
termlnos y condiciones que 
indique la o el Contralor (a) 
Municipal; 

IX. Proporcionar _ la informaci6n 
publica que genere, posea o 
adrninistre 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 Uni dad 
Transparencia, lo anterior de 
acuerdo a la legislaci6n en la 
materia; y 

X. · Las dernas establecidas en la 
normatividad aplicable. 

Policia la de Comisaria 

ARTICULO 10.- Son atribuciones def 
Departamento de Seguimiento, 
Estadistica y Evaluaci6n: 

I. Ejecutar y supervisar las acciones 
para el seguimiento de las 
auditorias, visitas de ins ecci6n 

VIII. 

VII. 

su superior 
atenci6n y 

asuntos de su 

VI. 

Publica Municipal; 
V. Suscribir los documentos 

relativos al ejercicio de sus 
atribuciones; 
Acordar, con 
[erarquico, la 
resotuci6n de los 
competencia; 
Entregar reporte mensual por 
escrito de sus actividades a su 
superior [erarquico; 
Las dernas que le confiere et 
presente Reglamento o que le 
sean delegadas. 

\ 

\ 
\ 
I 

I 
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Articulo 11.- Son atribuciones de la 
Direcci6n de Area de 
Responsabilidad Administrativa. 

I. Recibir los lnformes de 

ARTICULO 11.- Son atribuciones del 
Departamento de Auditoria a la Obra 
Pubfica: 

I. E" ecutar las 

VIII. Las dernas establecidas en la 
normatividad aplicable. 

avances de .sus actividade 
resultado del an 
estadistico que permita me 
capacidad de respuesta del 
en los terminos y condici 
que indique el Contra 
Municipal; 

VII. Proporcionar la 
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 
Transparencia, lo anterior de 
acuerdo a la legislaci6n en la 
materia; y 

poblaci6n; 
II. Fungir como Autoridad 

lnvestigadora para los efectos y 
atribuciones establecidos en la 
Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Politicas y 
Administrativas del Estado de 
Jalisco; 

Ill. Realizar la investigaci6n 
administrativa, calificar la 
conducta y, en su caso, 
elaborar el lnforme de Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa; 

IV. Presentar el lnforme de 
Presunta Responsabilidad 
Administrativa ante la Autoridad 
Substanciadora, a efecto de 
rrucrar el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa 
conforme a la normatividad 
aplicable; 

V. Emitir opiniones tecnicas que 
puedan incidir en la 
actualizaci6n de las 
disposiciones reglamentarias 
relacionadas con las 
actividades de la Direcci6n y 
que contribuyan de manera 
positiva en el desempetio de 
sus funciones; 

VI. lnformar a la o el Titular de I 

verificaci6n, en el case de existir 
observaciones o 
recomendaciones; 

II. Proponer a su superior jerarquico 
inmediato el programa de 
evaluaci6n; 

111. Proporcionar asesorf a y apoyo 
tecnico para el cumplimientq de la 
solventaci6n de las 
observaciones e implementaci6n 
de las recomendaciones; .:_ 

IV. Solicitar informaci6n 'a la 
Direcci6n ·• General Juridica del 
avance de;, los procedimientos de 
robes y extravlos de los .bienes 
propiedad municipal; 

V. Suscribir los documentos 
relatives al ejercicio de sus 
atribuciones; 

VI. Acordar, con su superior 
jerarquico, la atencion y 
resoluci6n de los asuntos de su 
competencia: 

VI I. Entregar reporte mensual por 
escrito de sus actividades a su 
superior [erarquico: 

VIII. Las dernas que le confiere el 
presente Reglamento o que le 
sean delegadas. 

Ciudadana Contraloria 

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

Gobierno Municipal 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-::U.JJ..u.w=-w4U·~-n2018-2021 
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ARTICULO 12.- Son atribuciones del Articulo 12.- Dero ado 

·;·,J . 

... ,, 

Presunta Responsabilidad 
Administrativa que remita la 
Direccion de·' Area de 
lnvestigaci6n Administrativa; 

II. Substanciar los Procedimientos 
de Responsabilidad 
Administrativa seguidos en 
contra de servidores publicos o 
particulares que incurran en una 
falta, y dar vista a la o el titular 
del 6rgano lnterno de Contro 
para su ejecuci6n en el caso e 
las faltas no graves, respect de 
las faltas graves y 
particulares remitir 
documentaci6n al Tribu al 
competente para 
determinaci6n, en terrninos 
previstos por la ley de la 
materia; 

Ill. Dar: tramite a los recursos 
[nterpuestos en contra de la 
f)ir6~ci6n de Area de 
lnvestigaci6n Administrativa; 

IV. Fungir como delegado (a) 
dentro del procedimiento 
sancionador que se sigue ante 
el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de 
.Jalisco; 

V. lnforrnar a la o .el Titular de la 
Contraloria Ciudadana 
avances de sus actividades y el 
resultado del analists 
estadistico que permita medir la 
capacidad de respuesta del area 
en los terminos y condiciones 
que indique; 

VI. 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 
informacion, a la Unidad 
Transparencia, lo anterior de 
acuerdo a la legislaci6n en la 
materia; y 

VII. 'Las 'dernas establecidas en la 
,ior~,atividad aplicable. 

acciones para las auditorias, 
visitas de inspeccion y 
verificaci6n en la ejecuci6n de 
obra publica en el Municipio; 

II. Vigilar a las autoridades 
ejecutoras de obra publica y de 
servrcios relacionados con 
estas, para que realicen 
debidamente y en apego a las 
normas aplicables, los 
procedimientos de planeaci6n, 
programaci6n, presupuestaci6n, 
adjudicaci6n, contrataci6n y 
ejecuci6n; 

Ill. Proponer a su superior 
jerarquico inmediato el 
programa de auditarlas, visitas 
de inspecci6n y verificaci6n en 
la ejecuci6n de obra publica y 
dependencias involucradas; 

IV. Vigilar la debida integraci6n de 
los proyectos ejecutivos de 
obra, asi como las acciones 
previas, durante y posterior a su 
ejecuci6n; 

V. Participar en los procedimientos 
de asignaci6n de contrataci6n 
de obra publica, previo acuerdo; 

VI. Asesorar e intervenir en el 
levantamiento def acta 
circunstancial en los procesos 
de entrega - recepci6n de las 
dependencias de la Direcci6n 
General de Obras Publicas y de 
Servicios Publicos: 

VII. Proporcionar asesoria y apoyo 
tecnico a las dependencias 
encargadas de la ejecuci6n de 
obra publica; 

VIII. Dar seguimiento a la ejecuci6n 
de la obra publica en el 
Municipio, inspeccionando y 
verificando los aspectos 
financieros, tecnicos, materiales 
y de calidad; 

IX. Suscribir los documentos 
relativos al ejercicio de sus 
atribuciones; 

X. Acordar, con su superior 
jerarquico, la atenci6n y 
resoluci6n de los asuntos de su 
competencia; 

XI. Entregar reporte mensual por 
escrito de sus actividades a su 
superior jerarquico; 

XII. Las dernas que le confiere el 
presente Reglamento o que le 
sean delegadas. 
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ARTICULO 13.~; Son atribuciones del ARTICULO 13.- Derogado 
Departamento de Asuntos lnternos: 

I. Recibir y ·. atender las quejas o 
denuncias. .ciudadanas, respecto 
del actuar de los elementos 
operatives de Seguridad Publica: 

II. Recibir las sugerencias hechas 
~G~ \a c\uclaclan\a resoecto del 
actuar de los elernentos 

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

., 

Gobierno Municipal 
~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~-"""u.l.U~· u.:,.t.·. rac·'n2018-2021 

Oepartamente de Quejas Ciudadanas y 
Sugerencias: , 

I. Recibir y atender las quejas o 
denuncias ctucacanas, 
respecto del actuar de tos 
servideres· pubticos de la 
Administraci6n Municipal, con 
las excepcienes que se serialan 
en el presente reglamento y 
de mas ordenarnientos 
aplicables; 

11. Recibir las sugerencias hechas 
por la ciudadania respecto del 
actuar de los funcionarios 
publicos de la Administraci6n 
Municipal, canatizandolas y 
dando seguimiente a las 
dependencias 
correspondientes; 

Ill. lnstaurar y desahogar, en su 
case, el precedimiente 
administrative de 
responsabilidad y los que se 
incoen a los servidores 
publicos, · come resultado de la 
deteccion de presuntas 
responsabilidades derivacfos de 
las quejas ciudadanas · y los 
resultades de las auditorias, 
visitas de inspecci6n y 
verificaci6n, sequn lo 
establecide en el 'ipre);ente 
Reglamento y la Ley .Estatal de 
la materia;. · 

IV. Asesorar .. a los ciudadanos 
cuyas quejas presentadas 
de ban ten er distinte 
encauzamiento de los 
conternplados en el presente 
Reglamente; 

V. Suscribir los decumentos 
relatives al ejercicie de sus 
atribuciones; 

VI. Entregar un reporte mensual 
de las actividades de su 
dependencia al Encargade del 
6rgane de Control lnterno; 

VII. Las dernas que le cenfiere el 
presente Reglamento o que le 
sean delegadas. ·, 
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El Presidente Municipal, quien 
presidira sus trabajos; 

II. El Encargado del 6rgano de 
Control lnterno, quien fungira 
como Secretario; 

Ill. El Sfndico; 
IV. El Secretario General 
V. Un Regidor por cada una de las 

fracciones partidistas 
representadas en el 
Ayuntamiento; 

VI. El Encargado de la Hacienda 
Munici al; 

La Comisi6n de 
estara integrada 

La Comisi6n de ARTiCULO 27.- 
estara integrada Entrega-Recepci6n 

por: 
I. ... 

ARTICULO 27.- 
Entrega-Recepci6n 
por: 

I. 
II. El o la Contralor (a) Municipal. 
Ill. al IX. 
( ... ) 

., 

operativos de Seguridad Publica, 
canalizandolas y dando 
seguimiento a estas. 

Ill. lnstaurar y desahogar, en su 
caso, el procedimiento 
administrativo de responsabilidad 
y los que se incoen a los 
elementos operativos de 
Seguridad Publics. como 
resultado de la detecci6n de 
presuntas irregularidades, 
derivados de las quejas 
ciudadanas y los resultados de 
las auditorias, visitas de 
inspecci6n y verificaci6n, asf 
como las faltas detectadas por 
sus superiores, sequn lo 
establecido en el presente 
Reglamento y la normatividad en 
la materia. 

IV. Fungir como Secretario T ecnico 
de la Comisi6n de Honor y 
Justicia y coadyuvar en sus 
funciones, asf como elaborar el 
proyecto de resoluci6n para 
sancionar a quienes hayan sido 
sujetos del supuesto de la 
f racci6n anterior; 

V. Asesorar a los ciudadanos cuyas 
quejas presentadas deban tener 
distinto encauzamiento de los 
contemplados en el presente 
Reglamento; 

VI. Suscribir los documentos 
relatives al ejercicio de sus 
atribuciones; 

VI I. Entregar un re po rte mensual de 
las actividades de su 
dependencia al Encargado del 
6rgano de Control lnterno; 

VIII. Las dernas que le confiere el 
presente Reglamento o que le 
sean delegadas. 

::· 

,1 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIC. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
REGIDORA 

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

Notiff quese a las Presidencias de las Comisiones 
Reglamentos Municipales y Puntos .Legislatives y a la de 
para su estudio, analisis y dictaminaci6n. 

UNICO: El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n Edilici 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convoca te y 
a la de Gobernaci6n como coadyuvante para el estudio, anal is y 
dictaminaci6n de la lniciativa para la modificaci6n de los articul s 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 27 fracci6n II y 28 segundo parrafo, asi omo 
adicionar el articulo 5 bis· y derogar los articulos 12 y 1 del 
Reglamento Interior del 6rgano de Control lnterno. 

PUNTO DE ACUERDO: 

Con base en lo anterior, y con fundamento en los artfculos 145 fracci6n I y 
146 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Pubtica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque pongo a 
consideraci6n de este H. Ayuntamiento en pleno el siguiente: 

TRANSITORIO 
UNICO. Las modificaciones al presente reglamento entraran en vigencia a 
partir del inicio de la administraci6n municipal pr6xima siguiente. 

De las sesiones de la Comisi6n, la o el 
Contralor (a) Municipal levantara el 
Acta correspondiente. 

ARTICULO 28.- La Comisi6n de 
Entrega-Recepci6n debera quedar 
integrada a mas tardar ciento 
cincuenta dias antes a la fecha en que 
debera efectuarse el cambio de la 
Administraci6n Publica Municipal, 
misma que sesionara de forma 
ordinaria cuando menos dos veces al 
mes, y extraordinariamente cuantas 
veces estime conveniente. 

ARTICULO 28.- La Comisi6n de 
Entrega-Recepci6n debera :·quedar 
integrada a rnas'tardar ciento ciricuenta 
dias antes a la· fecha en que debera 
efectuarse el cambio de la 
Administraci6n · Publica Municipal, 
misma que sesionara de forma 
ordinaria cuando menos dos veces al 
mes, y extraordinariamente cuantas 
veces estime conveniente. :·;· i-' 

De las sesiones de la C~~~isi6n, el 
Encargado del · 6rgano de Control 
lnterno levantara el Acta 
correspondiente. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\)~"..., ~v ''1/j'_ 
$C)~ /,ft,: ·~\\)~~(} 
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~ .. ~~ Gobierno Municipal 

·.r.r.,:,.: ~ ,------------..,----.-----------=u.u..LJ.WJ~Q.J...<·,,.,' n 2018 - 2021 
VI I. El Oficial Mayor Administrati'vo; 

VIII. El Director de Informatica; 
IX. El Director de Patrimonio; 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
V.- E) lniciativa suscrita por el Regidor Oscar Vasquez Llamas, 
mediante la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n 
Socioecon6mica y Urbana como convocante, y a las Comisiones 
Edilicias de Asuntos Metropolitanos; y Movilidad como coadyuvantes, 
para el estudio, analisis y dictarninacion del proyecto que tiene por objeto 
la firma de un convenio de colaboraci6n entre el Municipio, Estado y 
la Federaci6n en materia de creaci6n, construccion y habilitacion de 
cruces a nivel para personas y vehiculos automotores sobre las vias 
ferreas en distintas colonias dentro ael 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 Oornisron de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislatives; Presidente de la Comisi6n de Gobernaci6n, para su 
conocimiento y efectos leg ales a que haya lugar. ---------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administracion Pubfica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 traccion IV, 4 fracclon II, 39 traccion VIII, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Aorninistracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocant y a 
la de Gobernaci6n como coadyuvante para el estudio, anal' is y 
dictaminaci6n de la iniciativa para la modiflcaclon de los artfculos 4 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 27 fraccion II y 28 segundo parrato, asl como adicio ar e, 
artfculo 5 bis y derogar los art.cutos 12 y 13 del Reglamento interio del 
6rga no de Control I nterno. -------------------------------------------------------- -- 

------------------------AC U ERDO NUMERO 1621 /2021 /TC-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias, Por lo que en votacion econornica les pregunto quienes esten 
por la afirmativa del turno a cornisiones propuesto, favor de manifestarlo, 
es aprobado por unanimidad, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo queen unanimidad es aprobado por 
mayoria simple, en unanimidad fue aprobado por mayoria simple el 

'turno presentado por la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada, 
l>ajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------------- 
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Para las personas al tener que desarrollar su vida cotidiana, al 
trasladarse, en movilidad o crcutacion en muchos casos representa un 
verdadero reto, dentro los gr~:ndes asentamientos humanos existen gran 
cantidad de transporte automotriz tanto publico coma privado , con 
distintos patrones de movilidad al igual en las zonas rurales, con 
marcada fattdi de opciones sequras y eficientes de movilidad, lo que 
~epe~cute en el acceso a tos servicios de salud, educaci6n y alimentos 
entre otros. Ello vulnera aun mas a la poblaci6n de dichas zonas, quien 

"---- LA MOVILIDAD COMO DERECHO HUMANO la humanidad ha pasado 
por grandes procesos de movilidad motivadas por distintas circunstancias 
jugando un papel de relevante importancia en el desarrollo mundial, pm 
ello en Diversos pai ses del mun do es reconocida como derecho human 
En Mexico es reconocido por a,lgunos estados, los legisladores e 
nuestro Pal s se encuentran en permanente busqueda de modificacione 
a nuestras leyes, para que se establezca la obligaci6n del estado 
construir el·~ cuadro legal, ·.normative e institucional que permitan 
reconocer a la movilidad come derecho humano elemental y, se garantice 
su ejercicio de, forma segura igualitaria y permanente los asentamientos 
humanos en ta ciudades coma en el medic rural se encuentran en 
constante crecimiento y movirniento. 

' 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 de este H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, para que se turne a la· Comisi6n Edilicia de PLANEACION 
SOCIOECONOMICA Y U~BANA coma convocante; y coma 
coadyuvantes a las comisi6n.Edilicia de ASUNTOS METROPOLITANOS 
Y MOVILIDAD , para el ESTUDIO, ANALISIS y DICTAMINACION de la 
presente y se .elabore un .. PROYECTO para la firma de convenio de 
colaboraci6n entre el Munkipio, Estado y la Federaci6n en materia de 
creaci6n, construcci6n y habilitad6n de cruces a nivel para personas y 
vehfculos automotores sobre la vias terreas en distintas colonias dentro 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, dicha iniciativa sustentada en 
la siguiente; 

· INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES: 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de integrante del H. 
Ayuntamiento Constitucionaf 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; artf culo 77 fracci6n 11 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco, artfculo 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 Turne a Corrusiones; que tiene coma objeto, lo siguiente; 

\)~llJVi) ~ ..._s . :;:,,.... '..J>. 
~"@1,ll~ ~ 1~~~ 

!;;,, rt; (~~\ \ ~~Jj otst~u~i;::~ET~~~ii~~!6~~.cJ~~:~o. 
~~JJ}t}!I~ Gobierno Municipal 

. .,...,..,,"' ~ , Administraci6n 2018 - 2021 
AL PLENO DEL H. A YliNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENT E: 



JALISCO Y EL MUNICIPIO 
El congreso del estado posee facultades.para dictar las leyes con base 

en las cuales los Municipios, emiten sus normas y ordenamientos para 
organizar la prestaci6n de los servicios publicos de su competencia, como 
es el caso del transporte, los municipios poseen las facultades de 
formular, aprobar y administrar los planes y proqramas parciales 
Municipales de desarrollo urbane y de cenrros de poblaci6n, y dentro los 
mismos la creaci6n de la infraestructura basica Por consiguiente, la 
integraci6n de las personas en la comunidad, debera garantizarse a 
traves de la infraestructura creada para ello, y mediante el acceso a 
servicios basicos elementales, asl pues, el derecho a la movilidad esta 
basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y 
justicia social. 
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El crecimiento dernoqraflco y sin planificaci6n ocasiona viajes cada ve 
mas largos, y un incremento en la demanda de servicios de transporte 
que sea asequible, inclusivo, eficiente y arniqable con el ambiente. A nivel 
federal, la autoridad encargada de la elaboraci6n de polfticas publicas 
para asegurar el derecho a la movilidad es la Secretarfa de 
Comunicaciones y Transportes (SGT), dependiente del Poder Ejecutivo 
Federal, con atribuciones para, formular · y conducir las polfticas y 
programas para el desarrollo del transports' y las comunicaciones de 
acuerdo a las necesidades del paf s. ' · 

EN MEXICO nuestra constituci6n en su artf culo 11 establece que toda 
persona tiene derecho a transitar por la Bepubtlca en lib,ertad al entrar y 
salir de ella, a elegir y mudar de lugar de residencia. En ese sentido el 
derecho a la movilidad se refiere al deber del Estado de proporcionar 
medios para que las personas puedan desplazarse a traves y dentr tie 
las distintas modalidades del transporte pubnco o privado E la 
actualidad, todas las personas tienen la necesidad de trasladarse 
lugar a otro, para acudir distintos lugares, de trabajo, a la escue 
centres de salud, de esparcimiento o para la convivencia entre otros, a 
partir de ahl, se han implementado diversas redes de calles y caminos de 
intercambio y traslado, en ocasiones siendo necesario recorrer lar 
distancias pero principalmente con la finalidad de satisfacer necesidad 
basicas que permitan alcanzar una vida digna en ejercicio al derecho a 
movilidad, libre circulaci6n y transito. 

LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
En su arti culo 13 establece el derecho de toda persona a circular 
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Asf como 
el derecho a salir de cualquier pal s, incluyendo el propio, y a regresar al 
mismo. toda persona que se halle legalmef)te en el territorio de un Estado 
y Municipio tiene derecho a circular por elmisrno y al acceso a servicios e 
instalaciones de uso publtco, tanto en zonas urbanas como rurales. El 
estado y sus Municipios deberan tomar medidas de eliminaci6n de 
obstaculos y barreras de acceso, Para que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se constituyan en acciones a favor de las personas, la 
comunidad y la prosperidad, acciones vlnculadas a otros DERECHOS 
HUMANOS, relativos a la movilidad y con Ia f~nalidad de elevar la calidad 
de vida de las personas. 

usualmente manifiesta un mayor grado de atraso, pobreza, desnutrici6n y 
analfabetismo, entre otras carencias sociales. 

'\ss 
) 
\ 
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Permitiendo y dando oporfunidad a toda persona a tener una vida 
metor y mas di\3na, con seguridad, y de mayor oportunidad yen paz para 
desarrollar libremente su propia personalidad y a participar en la vida 

El diseno de vfas de circulaci6n y desplazamiento para peatones Y 
unidades motorizadas entendiendo la MOVILIDAD se reconozca, con 
perspectiva de DERECHOS HUMANOS y con caracterfsticas de 
universal, indivisible, interdependiente y progresiva en relaci6n con otros 
derechos, El tener mejores vialidades favorece a poblaciones al pode 
desplazarse de forma segura en calles y espacios pubficos e 
condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad, teniendo una baja 
accidentes de transito, disminuyendo el nurnero de muertes y 
lesionados. 

REPERCUSIONES SOCIALES: 

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

Par la estrecha relaci6n de la MOVILIDAD con el DERECHO A UNA 
VIVIENDA DIGNA el estado tiene la obligaci6n de proporcionar las 
mecanismos adecuaoos para. el goce y disfrute del derecho de todos al 
libre transito de manera sostenible y sustentable, propiciando por los 
distintos medias y sistemas, el oportuno acceso al transporte y vivienda 
coma derecho social de forma segura , el Derecho Humana a la 
movilidad y la vivienda cobran verdadera importancia para la dignidad de 
las personas surnandose ~l pfop6sito de asegurar un acceso de manera 
adecuada y oportuna ate1?ierido las pollticas publicas nacionales. 

Afectando, principalmente a las habitantes de las comunidades y 
colonias apostadas paralelas a las vfas del ferrocarril, factor y condici6n 
que lleva a ese sector de la poblaci6n a un estado de mayor aislamiento, 
atraso, marginaci6n, pobreza y altos niveles de carencias en dotaci6n de 
servicios publicos elementales. Por lo anterior expuesto es imprescindible 
e impostergable la creaci6n de un programa para la creaci6n, adecuaci6n, 
y habilitaci6n de cruceros a nivel vehiculares y peatonales sabre las vfas 
ferreas, programa que cubra y satisfaga la demanda en materia de 
movilidad y libre transito creaci6n de cruces y adecuaci6n de la 
infraestructura vial que permita a las personas desplazarse en su vida 
cotidiana de manera segura, accesible y asequible El paso del ferrocarril 
par nuestro municipio afecta directamente a mas 130,000 HABIT ANTES 
DE 18 COLONIAS EN CINCO DELEGACIONES, colonias asentadas en 
las linderos a la franja de trerra del llamado derecho de via ferroviario. 

En las ultirnasvdecadas nuestro Municipio ha crecido exponencialmente, 
su poblaci6n se multiplico en crecimiento sostenido, nuestra red de calles 
y caminos no ha tenido el crecimiento y mejoras que satisfagan la 
demanda en materia de viatidades y movilidad, Tlaquepaque es un 
municipio de contrastes en su orograffa, lo que hace doblemente diffcil, 
construir la red de vialidades en demanda, sumado a ello nuestro 
Municipio es cruzado en buena parte de su superficie par las vias del 
sistema Ferroviario Mext~ai:fo, factor que complica la creaci6n, 
construcci6n y nabuitacion'de cruces vehiculares y para personas de 
todas capacidades. ·:c· , . .. · 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

·~: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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UNICO - Que este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, APRUEBE y AUTORICE la presente iniciativa con Turno a 
Comisiones, de PLANEACION SOCIOECONOMICA y URBANA como 
convocante y como coadyuvante a la comisi6n de ASUNTOS 
METROPOLIT ANOS y MOVILIDAD para que se lleve a cabo el 
ESTUDIO, ANALISIS y DICT AMINACION y se elabore un Proyecto de 
gesti6n para la firma de un convenio de colaboraci6n entre el 
Municipio, Estado y la Federaci6n en materia de creaci6n, construcci6n 
y habilitaci6n de cruces a nivel , para personas y vehfculos 
automotores sobre la vlas terreas, cruces en las siguientes colonias El 
vergel y Guadalupe Ejidal, Las juntitas y E! Campesino, El 6rgano y 
la Duraznera dentro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

AC U ER D 0: 

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

Articulo 115 de la Constituci6n Politica de ios Estados Unidos Mexicanos 
Articulos 37 y 38 de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Public 
Municipal para el Estado de Jalisco; Articulos 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 
35, 36, 78, 87, 96, 98, 101, 107, 119 de1 Reglamento del Gobierno y de I 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y dernas articulos en la materia.- · 

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

la creaci6n de la infraestructura basica en caminos y vialidades, advierte 
y permite el derecho al acceso a una vivienda digna, inherente a la 
dignidad humana y elemental al fomentar y mantener la salud ti · y 
mental, para el sano desarrollo de la persona y su privacidad, aseg ra do 
la oportunidad de su participaci6n en actividades econ6micas, lab r 
educativas, sociales y culturales dentro de un marco de DER 
HU MANOS. 

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

el acceso oportuno a una vivienda digna es inherente a la dignidad del ser 
humano y permite mejorar las condiciones de vida, armonizar la 
convivencia y vinculos con otros derecnos humanos de atributos o 
cualidades esenciales para el sano desarrollo de cualquier individuo, 
como el nombre, el patrimonio y el domicilio. Donde ha decidido asentar 
su vida. En un sentido amplio el derecho a vivir en seguridad, paz y 
dignidad. 

pubtica, La relaci6n entre el derecllo a la movilidad y vivienda es 
marcadamente estrecha, y esto ultimo implica y perm'te al ciudadano 
que su morada se encuentre en un lug.-.ir < ;r~ acceso facil y oportuno a 
las opciones de empleo, servicios e ir, ... talaciones de salud, centros 
educativos, suministro de productos allmenticlos acceso a servicios 
publicos como recolecci6n de basura, transporte pubnco, servicio de 
ambulancias, seguridad, bomberos entre otros servicios elementales. en 
favor de las personas, por su bienestar y la prosperidad. 



En uso de la voz el Secretario de/ Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
'.) .- ,-) \n\c,a\\\Ja soscna por el Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediante 
la cual propone el turno a la Comlslon Edilicia de Planeaci6n 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
S ecretario. -- ------- ---- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- · ----- -- -- -- - - - -- ------- -- ----- - ---- ---- -- ---- -- -- 

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

NOTIFiQUESE.- Regidora Presienta de la Comisi6n Edilicia de 
Planeaci6n Socioeconornica y.Urbana; Presidenta de la Comisi6n Edilicia 
de Asuntos Metropolitanosf Regidora Presidenta de la Comisi6n Edilicia 
de Movilidad, para su conoclrniento y efectos legales a que haya lugar.---- 

t , P,; • 

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituc , n 
Polftica de las .Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Le 
del Gobierno /:1a Adrnlnistracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 39. fracci6n VII I, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno \: y de la Adrninistracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

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

UNICO.- Que este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, APRUEBE Y AUTORICE la presente iniciativa con Turno a 
Comisiones, de PLANEAC.ION SOCIECONOMICA Y URBANA coma 
convocante y coma coadyuvante a la comision de ASUNTOS 
METROPOLITANOS y MOViLIDAD para que se lleve a cabo el 
ESTUDIO, ANALISIS y DICTAMINACION y se elabore un Proyecto de 
gesti6n para la firma de un convenio de colaboraci6n entre el Municipio, 
Estado y la Federaci6n en materia de creaci6n, construcci6n y habilitaci6n 
de cruces a nivel, para personas y vehfculos automotores sobre las vfas 
terreas, cruces en las siguientes colonias El Vergel y Guadalupe Ejidaly 
Las Juntitas y El Campesino, El Organo y La Duraznera dentro d--..;,,,. 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.-------------------------------------------- - 

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

--- - -- -- -- ---- - - ---- ---- - --------- - ·. ',--: .. _ .. --- -- -- - -- - -- -- -- -- - ---- ---- -- - - - --- - --- --- ---- - -- --- -- - - - 
-----------------------ACUERDl) NU MERO 1622/2021 /TC--------------------------- .. . 

Con la palabra la Presidentl? Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias, por 1q;~ue en votaci9,0, econornica les pregunto quienes esten por 
la afirmativa di;il turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es 

I , 

aprobado por .. unanimidad,. estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en , forma econ6mica son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo queen unanimidad es aprobado por 
mayoria simple, en unanimidad fue aprobado por mayoria simple el 
turno presentado por el regidor Oscar Vasquez Llamas, bajo el 
s i g u iente :-------------------- --·., - , .---------------------------------------------------------- 

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

C. REG I DOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

A T.. E!N TAME NT E: 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL DIA DE SU 

PRESENT AC ION 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

... , t- ,·.'· 
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Las plazas y jardines trascienden al espacio urbano pasando a ser un 
Espacio pubuco, donde la interacci6n . y la participaci6n de las 
ciudadanos les permite, sentir una mayo; sensacion de. relajamiento y 
esparcimiento, combinando lo natural con lo artificial el cual en su 

La construccion de plazas y jardines publicos, datan de la antlquedad, 
principalmente de culturas, coma la griega y la rornana y se 
constituyen en escenarios y con tuncior.ss para ia convivencia, 
esparcimiento y el entretenimiento, ast come punto de reunion y 

""' convivencia entre y para otros fines: : fas cuales inducen a las 
ciudadanos, a comunicarse y dialogar vinculando el pensamiento y la 
dinamica, pudiendo decir que la construccion de plazas publicas fue 
una de las mas grandes decisiones partiendo de la inventiva, y la vision 
del ser humane en la construccion de la ciudades y comur.idades. 

lniciativa que tiene par objeto sorneter al Pleno de este 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, para que se turne a la Comision Edilicia de PLANEACION 
SOCIOECONOMICA Y URBANA coma convocante; y como 
coadyuvantes a la cornlslon Edilicia DE PARQUES JARDINES 
ORNATO, para el ESTUDIO, ANALISIS y DICTAMINACION de la 
presente y se elabore un PROYECTO para la imptementacon e 
trabajos y acciones para la intervencion, remozamiento, embellecimie o 
y reconversion de la plaza principal de la deleqaclon de las Juntas d I 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, dicha iniciativa sustentada en I 
siguiente; · 

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

OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de integrante del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en 
ejercicio de mi potestad pubhca y de las facultades que 'me confieren los 
artl culos 115 traccion I, traccion II parrato sequndo, oe la Constitucion 
Polltica de las Estados Unidos Mexicanos; ~rtfculo 77 tracclon II de la 
Oonstltucion Polftica del Estado de Jansco, .~rtfculo 50 fraccion II de la 
Ley del Gobierno y la Adrninlstracion Publica Municipal para el Estado de 
Jalisco, artl culo 36 traccion 11 del Reglamento del Gobierno y d la 
Administracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Tlaquepaque; presento ante este H. Cuerpo Edilicio la presente in· 
de Turno a Comisiones; que tiene coma objeto, lo siguiente; 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES: ' 

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

Socioecon6mica y Urbana coma convocante, ya la Comlsion Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato coma coadyuvante, para el estudio, anafisis 
y dictaminacion del proyecto que tiene par objeto la implementaci6n de 
trabajos y acciones para la intervenci6n, remozamiento, 
embellecimiento y reconversion de la· plaza principal frente a la 
Delegaci6n Las Juntas, es cuanto ciudadana Presidenta.--------------------- 
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. A . 
,• 

Espacio de tradicion con origenes en la epoca de la colonia, que se 
convierte en Uno de los lugares mas sanos y adecuados para el 
desarrollo de nirias y nines, es la plaza del barrio un lugar para 
recrearse, distraerse y hacer amigos donde se aprende jugando, lugar o~ convivenc'ia para \as tamilias y el reencuentro social manifesto de la 

La plaza jardin, es un espacio que tiene como prop6sito darle vida a cada • 
comunidad, colonia, y cada barrio a partir de sus diferentes propuestas, 
en la reconstrucci6n y reconversion como espacio incluyente, sustentable 
y asequible sera un lugar de acceso para personas de todas capacidades, 
para recrearse y hacer amigos, para convivir con la familia, d 
reencuentro y en favor de la reconstrucci6n del tejido social, en s 
beneficio y para bienestar de la sociedad en su conjunto, las plaza 
publicas y jardines juegan y desemparian un papel importante en la 
historia de los pueblos, dejando el sentir y pensar de los pobladores a 
disfrutar mementos de esparcimiento y de los elementos naturales y 
culturales que conforman su estructura lugar que se identifica y se 
constituye un legado para las generaciones, presentes y futuras. 

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

Al rernozar, embellecer y reconvertir nuestra plaza [ardl n, espacio 
pubtico de forma integral. Trabajamos en la Recuperaci6n y 
reconstruccion de equipamiento, de juegos y aparatos de ejercicio al aire 
libre, realizando un trabajo de pintura en bancas, siendo importante 
hacer todo el trabajo de reconversion proyecto donde, se incentive a 

L--1--'"-- 

vecinos habitantes y visitantes a preservar este espacio como un si · 
encuentro, y convivencia vecinal para la comunidad; 

La plaza cfvica y jardin principal en la deleqacion de las juntas por el 
poco mantenimiento y el tiempo conllevan a que este espacio se fuera 
deteriorando paulatinamente, perdiendo la atraccion y ante esta situacion 
se hace necesario realizar un proyecto de acciones y trabajos de 
mtervencion y reconversion, al espacio que ayuden tarnbien a 
concientizar a. los habitantes, vecinos y visitantes para que conserven y 
mantengan a .esta plaza corno un centro de convivencia, reunion 
recreaci6n y participacion ciudadana. 

El hombre en su constante y sostenida busqueda de espacios 
habitables ha destruido grandes extensiones de flora y arbolado, 
generando la amplia y diversa problernatica que viven actualmente las 
ciudades y zonas urbanas conternporaneas en proceso de crecimiento, 
por su densidad poblacional ha sido necesario construir y reconvertir las 
y los pequerios jardines o plazas, con la finalidad y prop6sito de mitigar la 
falta de espacios y areas verdes, contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de la comunidad mediante y a traves del reencuentro y la 
convivencia recreativa y al aire libre. 

H. AYUNTAMll;NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

reconversion y modificaci6n nos recuerda el pasado cultural dandole 
valor y entrelazando vinculos, con la fuente de inspiraci6n, la recreacion 
y tranquilidad, la convivencia y proteccion de las personas amantes de 
lo natural, dando oriqen al sentido de propiedad por el espacio, 
convlrtiendolo intelectual y .. espiritual dentro del proceso de civilizacion. 
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C. REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

UNICO - Que este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, APRUEBE y AUTORICE la presente iniciativa con Turno a 
Comisiones, de PLANEACION SOCIOECONOMICA y URBANA como 
convocante y como coadyuvante a la comisi6n de PARQUES, 
JARDINES Y ORNATO para que se lleve a cabo el ESTUDIO, ANALISIS 
y DICTAMINACION y se elabore un Proyecto de impiementaci6n de 
trabajos y acciones para la intervenci6n, re.nozamiento, embellecimiento 
y reconversion de la PLAZA principal t-ente a la delegaci6n de las 
juntas y con ubicaci6n entre calles Campesino, San Antonio y Orozco 
dentro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

ATEN TAME NT E: 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL DiA DE SU 

PRESENT ACION 
SALON DE SESIONES DEL H:· AYUNTAMIENTO 

Ante ustedes H. Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, pongo a su consideraci6n el siguiente, 

ACUER~(: 

Artf culo 115 de la Constituci6n Polftica de los Esta dos Unidos Me I 
Artf culos 37 y 38 de la Ley de Gobierno y la Administraci6n 
Municipal para el Estado de Jalisco; Artfculos 25, 26, 27, 28, 29, 
35, 36, 78, 87, 96, 107, 111 del Reg!amento del Gobierno y 
Administraci6n Pubhca del Ayuntamiento Constitucional de San P 
Tlaquepaque y de mas artf culos 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; 

La intervenci6n y remozamiento dara la oportunidad a los habitantes 
de la zona a tener una vida mejor y mas digna, desarrollando libremente 
su propia personalidad, en su favor, por su bienestar y la prosperidad 
armonizando la convivencia y los vfnculos con otros Derechos Humanos 
de atributos o cualidades esenciales para cualquier individuo, y En un 
sentido amplio al derecho a vivir con dign;dad Humana, elemental para 
contar con el disfrute de otros DERECHOS HUMANOS 
FUNDAMENTALES 

Espacio que le permite al ciudadano descansar, recrearse, convivir, 
interrelacionarse, socializar y circular de forma peatonal; lugar que 
proporciona y brinda comodidad, tranquilidad y sensaci6n de seguridad, 
con funciones y objetivos muy variados de 2cuerdo con la sociedad de 
que se trate. Espacio donde la tradici6n y :. • modernidad se conjugan, 
cobrando especial importancia en la reconsrruccion del tejido social. 

Juventud y Participaci6n Ciudadana, con eventos sociales, jornadas de 
musica, juegos recreativos. Y demas ... 



., 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayal : 
VI.- A) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Reglamento 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve el 
acuerdo 1328/2020/TC, relative a adicionar el articulo 144 Bis, asi 
como modificar el articulo 145 del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo def Gobierno Municipal de Tlaquepaque.---------- 

-------------------------------------~------------------------------------------------------------- .• t 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Ah 
en el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del dia, lectura y en s 
caso debate y aprobaci6n de dlctamenes de comisiones edilicias, solici 
al Secretario de lectura a los dictamenes presentados, Secretario. --------- - 

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

Con la patabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gard . 
Continue Seri or Secretario. --------------------------------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Regidora Presidenta de la Comisi6n Edilicia de 
Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana; Regidor Presidente de la Cornisio 
Edilicia de Parques, Jardines y Ornato; para su conocimiento y efecto 
legales a que haya lugar. --------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artlculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fraccion IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administracion Pubtica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

-UNICO.- Que este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, APRUEBE y AUTORICE la presente iniciativa con Turno a 
Comisiones, de PLANEACIOI'.",! SOCIOECONOMICA y URBANA coma 
convocante y como coatlyµvante a la cornision de PARQUES, 
JARDINES y ORNATO pa'ra que se lleve a cabo el ESTUDIO, ANALISIS 
y DICTAMINACION y seetaoore un Proyecto de lrnplementacton de 
trabajos y acciones para la mtervencion, remozamiento, embellecimiento y 
reconversion de la PLAZA principal frente a la deleqacion de las juntas 
y con ubicacion entre calles Campesino, San Antonio y Orozco dentro 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------------- 

-------------------------AC U ERDO N UM ERO 1623/2021 ITC------------------------- 

H. AYUNTAMll;NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRCtTLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobiemo Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias, par lo que en votacion econornica les pregunto, quienes esten 
par la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, 
es aprobado por unanimidad, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma econornica son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo queen unanimidad es aprobado por 
mayoria simple el turno presentado por el regidor Oscar Vasquez 
Llamas, bajo .el siguiente:-.::;~---------------------------------------------------------- 

v- 
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IV. Se otorqoriin permiso con goce de sueldo fntegro en los 

siguientes casos: 
C). - Nacimiento de un hijo (para ios: hombres), tres dfas 

laborales consecutivos. 

En respuesta al oficio citado en el parrato anterior se recibi6 contestaci6n 
con nurnero de oficio 0280/2020, el dia · 18 de marzo 2020, senata lo 
siguiente: 

3.- El dia 11 de marzo del 2020, se emiti6 el oficio numero 407/202 
solicitando a la Lie. Rocf o Rodriguez Amaya, Coordinadora General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamenta!, su opinion tecnica, sabre la 
viabilidad de lo descrito en el numeral antes mencionado. 

2.- Con fecha 27 de febrero del 2020, se notifico mediante oficio nurn o 
SAJDIDAA/267/2020, el acuerdo numero' '1328/2020/TC, consistente e 
la reforma el Reglamento de las Condiciones Generales de Trab j 
del Gobierno Municipal de Tlaquepaque. 

" ... al momento de haber sido publicado en el Diario Oficial, 
resulta obligatorio para su aplicaci6n en todos los ambitos; 

por lo que resulta viable deroqar el .lnciso C fracci6n IV def 
artfcu/o 145 de/ Reglamento de las Condiciones Genera/es de 
Trabajo de/ Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

que dice: 

1.- Con fecha 25 de enero del 2020, fue publicado el decreto 
27582/LXll/19 mediante el cual se reforma el articulo 43 y se adicionar. 
los arti culos 44 bis y 44 ter de la Ley de los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

ANTECEDENTES 

Los integrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
0Municipales 

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 DICT AMEN que tiene por objeto resolver el 
acuerdo numero 1328/2020/TC consistente en crear el artfculo 144 Bis y 
en consecuencia modificar el artl culo 145 del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de 
Tlaquepaque, al tenor de los siguientes: 

PLENO DEL A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

... 

I 
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IV.- Por otra parte, la Organizaci6n Internacional del Trabajo, en su 
estudio "La Maternidad y. la Paternidad en el Trabajo", senala que la 
licencia de paternidad en g~ne(al consiste en un periodo breve de tiempo 
que se concede, al padre ·)hrri~diatamente despues del nacimiento, para 
s\t:mom g\ D \a r~c·1Gn nacido/a y a la madre. . 

Lo anterior de conformidad a la UNICEF que seriala "la necesidad de 
ampliar las ttcencie« por paternidad y familiares" 

Ill.- Por su parte el Congreso del Estado de Jalisco decreto en la Ley par 
los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su 
Capitulo 111, Articulo 43, parrato tercero dice lo siguiente "En caso de 
nacimiento de su hijo o hija, el trabajador gozara de una /icencia por 
paternidad remunerada de quince dias hebiles. Esta licencia sem 
otorgada desde la fecha de nacimiento, o bien, hasta antes de los tres 
meses de necido." ! . 

11.- Cada Municipio es gr)b~inado por un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se inteqra por un Presidente Municipal, un Sindico 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 asun s ___ , 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en c 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo 
posibilidades econ6micas y a las necesidades de cada Municipio. 

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

CONSIDERANDOS 

4.- De conformidad a lo estipulado por los artfculos 87 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, convoca a la Sesi6n de la 
Comisi6n de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, con el 
objeto de analizar, estudiar y torrnular el presente Dictamen de 
conformidad con las siguientes: 

de Trabajo def!: ·Gobierno ,. 
Tlaquepaque, cuyo. contenido 
peri6dico oficial ... ". 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

Municipal de San Pedro 
es igual al publicado en el 

,. 
: . ~ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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VII.- Una vez analizada se propane una variaci6n a la iniciativa en turno, 
como se plantea de origen en el acuerdo nurnero 1328/2020/TC, respecto 
a creaci6n del articulo 144 Bis y a la deroqacion del inciso "C" de la 
fracci6n IV del articulo 145 conforme al contenido del propio articulo del 

( ... ) 

En caso de nacimiento de un hijo o hija, el trabajador aozara 
de una licencia por paternidad remunerado de quince dias 
habiles. Esta Jicencia sera otorqado desde la [echo de 
nacimiento, a bien, hasta antes de los ires meces de nocido" 

( ... ) 

VI.- Derivado del estudio y anansis de la iniciativa de Turno en co 
se propane que la reforma al Reglamento de las Condiciones Gene 
de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque se armonice co lo 
autorizado por el Congreso del Estado de Jalisco a traves del decre 
nurnero 27582/LXI 1/19 que modifica la Ley de Servidores Publicos d 
Estado de Jalisco, el cual seriala lo siguiente; 

V.- Convencidos de que la familia, como unidad baslca de la so 
comprometidos como Gobierno de que podamos aportar lo 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y e 
de los nines, debemos apoyar a los servidores publlcos, con la Ii 
paternidad recomendada. 

Articulo 43. ( ... ) 

Las investigaciones indican una relaci6n entre la licencia del padre, la 
participaci6n de los hombres en las responsabtlidades familiares y el 
desarrollo infantil. Los padres que hacen uso de la licencia, en especial 
los que toman dos semanas o mas inmediatamente despues del parto, 
tienen mas probabilidades de interactuar con sus hijos, teniendo efectos 
positivos sobre la igualdad de genero en el hogar y en el trabajo y ser 
indicio de cambios en las relaciones y en la percepci6n de los roles de los 
progenitores, asl como en los estereotipos predominantes. 

En este orden de ideas y sobre todo lo relativo a garantizar el desarrollo 
de la familia, en donde la presencia del padre an el hogar es fundamental 
para el desarrollo integral de la familia, las la0ores del hogar y el cuidado 
de los hijos, asi mismo tiende a desarroliar Lin papel fundamental en el 
embarazo, desde su inicio, durante el mismo y de igual manera despues 
del parto; si bien es cierto la madre tiene una relaci6n fundamental con el 
menor durante todo ese proceso biol6gico, no es de menor importancia el 
rol del padre en el mismo, por lo que es necesario ofrecer beneficios a los 
servidores publlcos, con la finalidad de· qus esa parte tan- importante se 
atienda de manera oportuna. I 
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En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Regidores 
integrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislatives, manifestamos la viabilidad de modificar el Reglamento de 
las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de 
Tlaquepaque antes propuestas, con fundamento en lo dispuesto por el 
artl culo 115 fracci6n I y II de la Constituci6n Polftica de los Esta dos 
Unidos Mexicanos; articulcs 4, 73 fracciones I y II y 77 fracci6n II de la 
Constituci6n Polftica def Estado de Jalisco; artfculos 2, 3, 37 fracci6n 11, 53 
fracciones I Y: .11 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 

A) . 

8) . 
C). - Nacimiento de un hijo 

(para los hombres), tres ·· dias 
laborales consecutivos. . · · · · · 
En los cases de fallecimiento de 
familiares y de ;nacimiento de un 
hijo, la solicitud de permiso sera 
presentada el dia despues del 
acontecimiento y se otorqara por 
los si uientes tres etas habiles. 

A) . 

B) . 
C). - ~e deroga 

En el caso de fallecimiento 
familiares, la solicitud de permi 
sera presentada el dla despues del 
acontecimiento y se otorqara por 
los siguientes tres dias habues. 

Ill... 
IV.- Se otorqaran permiso con 
goce de sueldo fntegro en los 
siguientes cases: 

Ill... 
IV.- Se otorqaran permiso con 
goce de sueldo fntegro en los 
siguientes casos: 

Articulo 145.- El Gobierno 
Municipal podra conceder permiso 
o licencia a los servidores publicos, 
previo estudio del caso por la 
Comisi6n Mixta de Relaciones 
Laborales de los siguientes cases: 

I... 

Articulo 145.- El Gobierno 
Municipal podra conceder permiso 
o licencia a los servidores publicos, 
previo estudio del caso por la 
Comisi6n Mixta de Relaciones 
Laborales de los siguientes cases: 

I... 

Articulo 144 Bis. - En caso de 
nacimiento de su hijo o hija, el 
trabajador qozara de una licencia 
por paternidad remunerada de 
quince dlas habiles. Esta licencia 
sera otorgada desde la fecha de 
nacimiento, o bien hasta antes de 
los tres meses de nacido, mediante 
solicitud dirigida a la Direcci6n de 
Recursos Humanos, anexando 
copia de la partida de nacimiento. 

Articulo Nuevo. 
SE PROPONE DICE 

continuaci6n se describe: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

reglamento en estudio, es a bien modificar el ultimo parrato, por la ~ 
naturaleza que representa la derogaci6n mencionada, como a SS""'- 

\ 
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SEGUNDO. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que la 
presente modificaci6n se publique en la Gaceta Municipal para su debida 
observancia, la cual entrara en vigor al dla '3igL:iente de su publicaci6n. 

En el caso de fallecimiento de familiares, la solicitud de permiso sera 
presentada el dia despues del acontecimiento y se otorqara por los 
siguientes tres dias habiles. 

C). - Se deroga 

B) ... 

A) ... 

IV.- Se otorqaran permiso con goce des retdo fntegro en los siguientes 
casos: 

.,! Ill... 

Articulo 145.- El Gobierno Municipal podra conceder permiso o lie n ia a 
los servidores pubucos, previo estudio def caso por la Comisi6n ixt de 
Relaciones Laborales de los siguientes casos: 

I. .. 

Articulo 144 Bis. - En caso de nacimiento de su hijo o hija, el 
trabajador gozara de una licencia por paternidad remunerada de 
quince dias habiles. Esta licencia sera otorgada desde la fecha de 
nacimiento, o bien hasta antes de los tres meses de nacido, 
mediante solicitud dirigida a la Direcci6n de Recursos Humanos, 
anexando copia de la partida de nacimiento. 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba el acuerdo que resuelve el turno numero 1328/2020!TC, que 
reforma el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, adicionando el articulo 144 Bis, 
y modifica el articulo 145, para quedar como sigue: 

ACUERDO 

Municipal del Estado de Jalisco; 1, 25 fraccon XII, 27 fracci6n VII, 33 
fracci6n I y 11, 92 fracci6n 111, 95, 152 y 154 icl Reglamento del Gobierno y 
de la Administraci6n Publica de! Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, tenemos a bien someter a la elevada y distinguida 
consideraci6n de este Cuerpo Edilicio el siguiente punto de: 

{ 
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I 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA 
VOCAL 

· .. ~· ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

MIROSLAVA-MAYA AVILA 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

~q ;;_, Jf);A ,/ /J t; 
I Gl,A Busfos~sERRANO 

VOCAL 

. 
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

VOCAL 

JOSE uns SALAZAR MARTiNEZ 
PRES I DENTE 

ATENTAMENTE 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"ANO 2021 CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPE.NDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." 

INTEGRAN'.'fES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS: 

Gobiemo Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

Notifiquese. - a la Presidents Municipal, al Sfndico Municipal, al 
Secretario del Ayuntamiento, a la Coordinaci6n General de Administraci6n 
e lnnovaci6n Gubernamental y a las dernas dependencias involucradas 
para que surta efectos legales a que haya lugar. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDREi TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martlnez: Gracias 
comparieras regidoras, con su permiso ,=>residenta, pues sf, es una 
iniciativa que este Gobierno Municipal sensible ante la situacion que se ha 
vivido durante tantos anos en las cuales los roles estereotipados siempre 
han sido que la mama se quede al cuidado de los, de los nirios y de las 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
G racias reg idora, adelante Sf ndico. ------------------------------··--------------------- 

Habla la Regidora Hogla Bustos Serrano: Muy buenas no 
cornparieros y cornpaneras, regidores, eh ... me congratula este tipo 
acuerdos, que podamos todos ponernos de acuerdo valga la redundanci 
y quiero felicitar a mi compariero por el logro de haber conseguido est , 
que esta iniciativa pasara porque es muy importante que los padres 
familia tambien se enteren lo que sucede despues de que nace su be ' 
aparte de fortalecer el vinculo creo que tambien es muy importante que s 
convierte la paternidad responsable por lo cual eh, quiero yo felicitar 
todos los que estuvimos de acuerdo felicitarnos bueno, ojala que todos 
esten de acuerdo, que es un logro y un beneficio tambien para 
trabajadores de este ayuntamiento que yo creo que muchos se quedan 
con eh ... la impotencia a lo mejor de no poder ir a sus casas a ayudar a 
sus esposas en los dfas mas criticos corno. docia nuestra compariera, por 
lo que lo felicito compariero, felicidades tarnbien para los que van a ser 
beneficiarios de esto y muchisimas gracias, es cuanto Presidenta.----------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena, Limon a cia: 
Gracias regidora, adelante regidora Hogla.-· -------------------r----------- --- ---- 

Habla la Regidora Maria Eloisa Gaviria Hernandez: Muchas gracias 
presidenta, buenas noches comparieros, comparieras, regidores, 
regidoras, con su permiso Presidenta, es relevante esta iniciativa tarnbien, 
no solo por el hecho de que el padre de familia pueda permanecer en 
casa durante los primeros 15 dias de la vida de su bebe y ayudar en las 
labores que la madre se encontrara un po, en las labores que la madre se 
encontrara un poco imposibilitada de hacer, sino porque permitlra ir 
creando un vi nculo estrecho entre padre e hijo, pensadores y estudiosos 
del tema consideraban que el mayor, la mayor cercania de la madre a los 
hijos era porque su vi nculo se da, se daba aun antes del nacimiento y 
como el padre siempre es el encargado de proveer y atender, SU vf nculo 
era diferente y empezaba mas tarde, de esa forma se permite esta 
convivencia que con toda certeza redundara en una mayor y mejor unidad 
familiar y en nirios y padres mas felices, muchas felicidades indigo, 
Sindico por esta iniciativa y gracias por conside, considerar este aspecto 
humano que a veces se queda de lado, muchisimas gracias.-------------- -- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante ... 
adelante regidora Eloisa y la regidora Hogla, adelante regidora.-------------- 



' 
este, congruente con lo que se ha pregonado desde este ayuntamiento y 

'\~ basicamente consiste para tener nada mas precision en la propuesta es 
en que los, los padres de los hijos e hijas reclen nacidos o nacidas l\ 

' gozaran de 15 dias habiles remunerados y seran a partir de la fecha del :~\ nacimiento y hasta tres meses antes de que eh ... tres meses de nacido 
el, el bebe, entonces este1 digo es una propuesta que ... hace eco a la 
sensibilidad de nuestra Presidenta Municipal en los temas que tienen que 
ver con la paridad y la equidad de genera, es cuando Presidenta.------------ 

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: j 

Gracias, no habiendo oradores registrados, se so mete en votaci6n 
; 

nominal en lo general yen lo particular, adicionar el articulo 144 Bis, asi 
como modificar el articulo 145 del Regfamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, por lo 
que le pido al Secretario tome la votaci6n, adelante Secretario.--------------- 

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

A favor En Abstencion 
Contra \ Presidente Municipal .. Maria * 1 Elena Limon Garcia. v 

~ 2 Sf ndico Municipal * Jose Luis Salazar Martinez. 
Marfa Eloisa Gavino * 3 Hernandez. 

4 Jorge Antonio Chavez Ambriz * 
Betsabe Dolores .· Almaguer * -: +-, 5 Esparza.' '\ 

<, 

Hector Manuel Perfecto * N 6 Rodriguez. v: 

~ 

Irma Yolanda Reynoso * \ \ \ 
7 Mercado 

~ 

I 

8 Francisco Juarez Pina, * \ 
I) \ \\ 9 Miroslava Maya Avila. * I\ 
ll 

~ 

Jose Luis Figueroa Meza. * 10 I 
11 Hogla Bustos Serrano. * 
12 Jaime Contreras Estrada. * r-. 
13 Alfredo Barba Mariscal * -, 

14 Silbia Gazarez Reyes .. , * \ 
Daniela Elizabeth Chavez * I~ 15 Estrada. 
Oscar Vasquez Llamas * 16 
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Gobiemo Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

nirias recien nacidas y nacidos entonces creo que esta propuesta es 

',' .. 
·:· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SA_N PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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C). - Se deroga 

B) ... 

A) ... 

IV.- Se otorqaran permiso con goce de sueldo fntegro en los siguientes 
cases: 

111. •• 

Articulo 145.- El Gobierno Municipal podr, .. conceder permiso o licencia 
los servidores publicos, previo estudio del caso por la Comisi6n Mixta d 
Relaciones Laborales de los siguientes casos: 

Articulo 144 Bis. - En caso de nacimiento de su hijo o hi 
trabajador gozara de una licencia por paternidad remunerad 
quince dias habiles. Esta licencia sera otorgada desde la tech 
nacimiento, o bien hasta antes de los tres meses de naci 
mediante solicitud dirigida a la Direcci6n de 
anexando copia de la partida de nacimientr . 

I... 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba el acuerdo que resuelve el turno nurnero 1328/2020ffC, que 
reforma el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, adicionando el articulo 144 Bis, 
y modifica el articulo 145, para quedar com<? sigue: 

----------------------------ACUERDO NUMERO 1624/2021-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Es 
aprobado por unanimidad, con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 
162 del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica de este 
Ayuntamiento Constitucional, se declara aprobado por unanimidad, 
estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 18 (dieciochoj votos a favor, por lo que en 
unanimidad es aprobado por mayoria absoluta el dictamen presentado 
por la Comisi6n Edilicia de Reqlarner.tos Municipales y Puntos 
Legislativos, bajo el sig uiente :-----------------------------------·-------------------- 

18 ( dieciocho) votos. ------------------------------·--· · ------------------------------------- 

18 * Alina Elizabeth 
Castaneda. 

Hernandez 

17 Alberto Maldonado Chavarin. * 
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·. 
Los integrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, nos permitimos someter a la alta y distinguida 
consideraci6n al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, el presente DICTAMEN que tiene por objeto resolver el 
acuerdo numero 1365/2020/TC consistente en adicionar un parrato al 
articulo 143 del Reglamento de las Condiciones Generates de 
Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, al tenor de los 
siguientes: 

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VI.- B) Dictamen tormulado por la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve el 
acuerdo 1365/2020{fC, relativo a adicionar un parrafo al articulo 143 
del Reglame.~to de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque. --------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Muchas gracias regidoras y regidores, continue Secretario.-------------------- 

\ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ' 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
, Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administraci6n 

e lnnovaci6n Gubernamental, Secretario General del Sindicato de 
Servidores Publicos, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FUNDAMENTb LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constttucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado. de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42 
fracci6n Ill de la Ley del Gobierno y la Aorninistracion Publica Municipal 
del Estado de Jalisco; 1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 39 fracci6n VIII, 
134, 135, 136, 146, 152 .\.1;.d~J. Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publlca de! Ayuntamlento Constitucional de San Pedro 
Tlaq uepaque. -- . -------------- .. ·: ------------------------------------------------------------- 

-------------------~ ;· ----·----------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que 
presente modificaci6n se publique en la Gaceta Municipal para su debid 
observancia, la cual entrara er vigor al dla siguiente de su publicaci6n.---- 

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

Gobierno Municipal 
Adrninistracion 2018 - 2021 

En el caso de fallecimiento de familiares, la solicitud de permiso sera 
presentada el dia despues del acontecimiento y se otorqara por s 
siguientes tres dias habiles. ------------------------------------------------------ ---- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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4.- De conformidad a lo estipulado por los artf culos 87 y 90 del reglamento 
del Gobierno y de la Adrnlnlstraclon Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se convoca a la seston de la 
Comisi6n de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, con el 
objeto de analizar, estudiar y formular el presente Dictamen de 
conformidad con las siguientes: 

En consecuencia, resulta viable la propuesta de adicionar un petreto al 
artfcu/o 143, def Reglamento de las Condiciones Genera/es de Trabajo 
def Gobiemo Municipal de San Pedro T/aquepaque, tomendose en 
consideraci6n que el Gobierno def Estado de Jelisco, se Jes otorga el dia 
de su cum plea nos como di a de aescenso con goce de sue/do; no 
obstante ello en el Reglamento debere de 'mencionsrse de manera clara y 
precise, que dicho otorgamiento, unicemente sere en la fecha de 
cumpleeiios, sin que pueda realizarse cambio de dia ". 

"El tema abordado en el acuerdo 1365/2020TC que nos ocupe, dado los 
anexos que se ecompeiien al oficio en cite al rubro derecho, en dicho 
acuerdo, se pretende adicionar un perreto al articulo 143 def Reglamento 
de las Condiciones Genera/es de Trabajo def Gobiemo Municipal de 
Tlaquepaque, siendo "se otorqere el dia de cumpleetios def servidor 
publico (el cual sere de acuerdo a la fecha seneteae en su partida de 
nacimiento)". 

En respuesta al oficio citado en el parrato anterior se reclbto contestacion 
con nurnero de oficio 364/2020, el dfa 20 de mayo 2020, seriala lo 
siguiente: 

3.- El dfa 05 de mayo del 2020, se remitio oficio nurnero 544/202 
solicitando a la Lie. Rocf o Rodrf guez Amaya, Coordinadora General de 
Admlnlstraclon e lnnovaclon Gubernamental, ---:u opinion tecnica, sobre la 
viabilidad de la propuesta del acuerdo 136F:./20.20. 

2.- Con fecha 02 de abril del 2020, se notlflco mediante oficio nurn 
~sNDIDAN514/2020, el acuerdo numero 1365/2020/TC, consistente 
adicionar un parrato al articulo 143 del Reglamento de las Condicione 
Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, con la 
finalidad de otorgar dfa de descanso con goce de sueldo a los servidores 
pubtlcos el dla de cumplearios que aparezca en la partida de nacimiento 
del servidor pubuco. 

1.- En Sesion del Ayuntamiento de techa 20 de Marzo del 2020 fue 
aprobado por los lntegrantes del Pleno dei H. Ayuntamiento turnar a la 
Comision Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos ---- lniciativa presentada por Marfa Elena Limon Garcfa, Presidenta Muni pal 
de San Pedro Tlaquepaque Jalisco. 

ANTECEDENTES 
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1 de enero 
5 de febrero (sera el primer lunes 
de febrero de cad a ario) 
21 de marzo (sera el tercer lunes de 
marzo de cada ano) 
1 de mayo 
5 de mayo 
1 O de mayo (a las mujeres con 
hijos) 
29 de junio (Dia de San Pedro) 
16 de septiembre 
28 de septiembre (Of a del Servidor 
Publico) 
12 de octubre 
02 de noviembre 
20 de noviembre sera el tercer 
lunes de noviembre de cada ano) 
25 de diciembre 
Jueves y Viernes santos 

1 de enero 
s de febrero (sera el primer lunes 
de febrero de cad a ario) 
21 de marzo (sera el tercer lunes 
de marzo de cada ano) 
1 de mayo 
5 de mayo 
1 O de mayo (a las mujeres con 
hijos) . 
29 de junio (Dia de San Pedro) 
16 de septiernbre · 
28 de septiernbre (Dla del Servidor 
Publlco) ·, 
12 de octubre ,.: 
02 de noviembre 
20 de noviembre sera el tercer 
tunes de noviembre de cada ano) 
25 de diciembre ·. ..-;, 
JU&v&s v \Jiemes sames · '. ~: · , .. 

- 
DICE ~·· SE PROPONE 

Articulo 143.- El Gobierno Articulo 143.- El Gobierno 
Municipal se obliga a dar los Municipal se obliga a dar los 
siguientes dfas de de scan so con siguientes dlas de descanso con 
goce de sueldo a todos los goce de sueldo a todos los 
servidores publlcos: servidores publicos: 

Ill. En el estudio y anatlsis del .. Reglamento de las Condiciones Generales 
de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, se propane adicionar 
al artf culo 143 un parrato en el que menciona que se otorga el dia de 
cumplearios al Servidor Publico para quedar de la siguiente manera: 

11.- 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 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 econornicas y aIas necesidades de cada Municipio. 

I. El Municipio libre es un orden ·de gobierno, asl como la base de la 
organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley de 
Gobierno y la Administraci6n Pubfica Municipal del Estado de Jalisco. 

,. 
~CONSIDERANDOS 

Go bier 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLA.QUEPAQUE, JALISCO. 

'f. 
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V. En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Regidores 
integrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, manifestamos la viabilidad de adicionar un 
parrafo al articulo 143 del Reglamento de las Condiciones Generales 
de Trabajo de Gobierno Municipal de Tlaquepaque, con fundamento 

En este sentido, se propane incluir en la normatividad Municipal, la figura 
de licencia por cumplearios, de tal forma que el servidor pubfico, pueda 
disfrutar su dla de nacimiento, con goce de sueldo. · Con ello, se 
contribuye a fomentar la conciliaci6n entre la vida laboral y familiar de las 
personas. 

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque al contar con este beneficio, 
concluye que esta medida ha demostrado no ser un gasto, sino una 
inversion en motivaci6n para el personal que labora en este H. 
Ayuntamiento que al final repercute en una mejora de la productividad de 
los servidores publicos, persiguiendo reducir el estres de la vida diaria de 
cada uno de los miembros de este equipo. 

IV. Lo anterior en raz6n, a que esta Administraci6n es responsable, 
consiente y en apoyo a los servidores pubucos que aqui laboran, 
buscando que los mismos disfruten plenamente con sus seres queridos el 
dfa de su cumplearios fomentado el convivio familiar y bienestar. 

Los .. dfas antes. :' mencionados 
podran ser camblados de fecha 
previo acuerdo entre Coordinaci6n 
General de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubernamental y el 
Sindicato de Servidores Pubtlcos, 
de acuerdo a las necesidades de la 
mayorf a del personal. 

Los dfas de descanso mencionad 
en °1 oresente artl culo que 

I 

encilentren contemplados en la L 
Federal del Trabajo, fuero 
reformados y publicados en e 
Olario Oficial de la Federaci6n con 
fecha 17 de enero de 2006. 

Si el dta 28 de septiembre es dla no 
habil, se concedera el dla inmediato · 
posterior o anterior sequn se de el 
caso. 

Se otorqara el dia de curnpleafios 
del servidor publico, el cual sera 
de acuerdo a la fecha sefialada 
en su partida de nacimiento. 

·· .. 

Los dfas antes mencionados 
podran ser cambiados de fecha 
previo acuerdo entre Off ciala Mayor 
Administrativa y el Sindicato de 
Servidores Publicos, de acuerdo a 
las necesidades de la mayorf a del 
personal. 

Los dias de descanso mencionados 
en el presente artf culo que se 
encuentren contemplados en la Ley 
Federal del Trabajo, fueron 
reformados y publicados en el 
Diario Oficial de la Federaci6n con 
fecha 17 de enero de 2006. 

Si el dla 28 de septiembre es dla no 
habil, se concedera el dla inmediato 
posterior o anterior sequn se de el 
caso. 
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Los dfas de descanso mencionados en el presente articulo 
que se encuentren contemplados en la Ley Federal del 

Si el dia 28 de septiembre es dla no habil, se conceders el 
dia inmediato posterior o.anterior sequn se de el caso. 

Se otorqara el dia de cumpleafios def servidor publico, 
el cual sera de acuerdo a la fecha sefialada en su 
partida de nacimiento. 

1 de enero 
5 de febrero (sera el pr_imer lunes de febrero de cada aria) 
21 de rnarzo (sera el tercer lunes de marzo de cada ano) 
1 de mayo 
5 de mayo 
1 O de mayo (a las mujeres con hijos) 
29 de junio (Dfa de San Pedro) 
16 de septiembre 
28 de septiembre (Dia del Servidor Publico) 
12 de octubre 
02 de noviembre 
20 de noviembre sera el tercer lunes de noviembre de cada 
afio) 
25 de diciembre 
Jueves y viernes santos 

Articulo 143.- El Gobierno Municipal se obliga a dar los 
siguientes dfas de descanso con goce de sueldo a todos los 
servidores publicos: 

ACUERDO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba el acuerdo que resuelve el turno nurnero 1365/2020!TC, que 
reforma el Reglamento de las Condiciones Generates de Trabajo del 
Gobierno de Tlaquepaque, adicionar un parrafo mas al articulo 143, 
para quedar coma sigue: 

\) \'I ll.l V'1 /If);.> 
~s ·-"" .... ~::,..~ $ @ 1, i Wi~'0 

s-: ,, l Vi~~ 1t. !:~~~~- ~~~ 
~i ~6~. "~~~~~ ,}! 
,,"~~l-~l-l~]:: JP;;,ff! 

~ "~ _l ~1 ~ ,. Gobiemo Municipal .... ~ .. ~ .. ~;;-/.,:..: ~ Administraci6n 2018 - 2021 
en lo dispuesto el artfculo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos; artlculos 73 fracci6n I y 77 fracci6n II 
de la Constituci6n Polftica del,. Estado de Jalisco; artfculos 2, 3, 37 fracci6n 
II, 40 fracci6n II, 41 fracci6n II y Ill de la Ley del Gobierno y la 
AdmintstractonPubltca Municipal del Estado de Jalisco; artfculos 1, 2, 25 
fracci6n XII, 26 fracci6n XXVII, 33, 92 fracci6n Ill, 95, 152, 153 y 154 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, proponemos el 
DICT AMEN mediante el cual se resuelve el turno asignado con el nurnero 
de acuerdo 1365/2020/TC,· mediante el siguiente punto de: 
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MIROSLAVA MAYA A'JILA 
VOCAL 

HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL . 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"ANO 2021 CONMEMORACION Df.. LOS 200 ANOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA D::: LA NUEVA GALICIA EN 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO. 

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

Notifiquese. - A la Presidenta Municipal, al Sf ndico Municip I, 
Secretario del Ayuntamiento, a la Coordinaci6n General de Administr ci · n 
e lnnovaci6n Gubernamental y a las demas dependencias involucr 
para las efectos legal es a que haya lugar. 

Los dias antes mencionados podran ser cambiados de 
fecha previo acuerdo entre la ·coordinaci6n General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental Off ciala Mayor 
Administrativa y el Sindicato de Servidores Publicos, de 
acuerdo a las necesidades de la mayorfa del personal, a 
excepci6n del dia de cumpleafios del servidor publico. 

Trabajo, fueron reformados y pubncacos en el Diario Oficial 
de la Federaci6n con fecha 17 de enero de 2006. 

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 dla siguiente de su publicaci6n. 

I 
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' ... T"'~ ~f· ,.. 

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

Habla el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: Si, muchas 
gracias regidor.a, con su permiso Presidenta, si es, es una eh, asi coma la 
anterior propuesta que se aprobo gracias a ustedes, esta fue una, una 
iniciativa presentada por la propia Presidenta Municipal en la cual tambien 
dada la sensibilidad imperante aqul en el, en el Gobierno Municipal, se le 
esta otorgando a los trabajadores del ayuntamiento 1 (un) dfa por el dfa 
de su cumpleafios acredltada con su respectiva acta de nacimiento, 
entonces, insisto apelando a la senslbllidad de este Gobierno y con la 
propia iniciativa presentada por la Presidenta se dictarnino este, este 
asunto, es cuando Presidenta. ---------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
G racias reg idora, adelante Si nd ico. ---------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Marfa . Elofsa Gaviria Hernandez: Con su permiso 
Presidenta, quisiera en unas cuantas lfneas agradecer de nuevo esta 
propuesta por el Sf ndico Jose Luis Salazar porque se enfoca en un 
aspecto muy irnportante el ser humane, mas ana de darles el dfa de su 
cumpleafios cuando cae entre semana lo que se hace es dejarle en claro 
que no solo es un nurnero, que no solo un nombre en una lista, es un ser 
humano con familia, con amigos, con suerios y con deseos de ser feliz, 
por ello aunque qulza para algunos pueda parecer un pequefio detalle es 
en realidad un aspecto trascendente y basico, es el ser humano como 
prestador de su fuerza laboral y como persona ansiosa de crecer y 
trascender, su iniciativa dar voz a los que casi nunca la tienen, muchas 
gracias Sfndico de nuevo a nombre de todos los trabajadores de este 
Gobierno Municipal por pensar en ellos y considerarlos, gracias, es 
cu anto P resid enta. - -- --- -- ----- -- - -- - ---- --- -- - ------ -- -- ----- - - -- - - -- ---- ---- --- -- ---- -- - - - 

Con la palabra. la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en ese tema, adelante 
regidora y posteriormente usted Sfndico, adelante regidora.-------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
j·. -------------------~·------------------------------------------------------------------------------ 

JOSE LUIS-FIGUEROA MEZA 
·, VOCAL 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA 
VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

Gob ,. . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



~~ Gracias, no habiendo oradores registrados, en votaci6n ... se sor ete n ~ 
votacion nominal en lo general y en lo particular, adicionar un pa rrafo a 
articulo 143 del Reglamento de las Condiciones Generc les de \ Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, por lo que le pido al I\ 

~\ Secretario tome la votacion, Secretario. ------------------------------------- ------- \ ------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

~ En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz A la: 

( ~r\ 
A favor En Abstenci6\ 

Contra 
Presidente Municipal Marfa * 1 Elena Limon Garcf a. \ 

2 Sf ndico Municipal * Jose Luis Salazar Martf nez. 
Marfa Elofsa Gaviria *" 3 ' [\ Hernandez. 

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

8 Francisco Juarez Piria. * 
9 Miroslava Maya Avila. •k 

10 Jose Luis Figueroa Meza. * , L~ 
11 Hogla Bustos Serrano. * ~ 

12 Jaime Contreras Estrada. * '-) 
\ 

13 Alfredo Barba Mariscal * I~ 
14 Silbia Cazarez Reyes. * 

Daniela Elizabeth Chavez * 
~ 

15 
Estrada. 

16 Oscar Vasquez Llamas *" s-, 
...._ 

' 
~ 

17 Alberto Maldonado Chavarin. * 
Alina Elizabeth Hernandez * 18 
Castaneda. . 

1 8 ( d ieciocho) votos. ---------------------------------------------------.-------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- l,1 

~~ Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Con ( :;: fundamento en lo dispuesto por el articulo 162 del Reglamento del 

~ Gobierno y la Admlrustracion Publica Municipal del Ayuntam iento \ 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara ... se declara 
aprobado por eh ... con 18 (dieciocho) votos en unanimidad, estando 
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Si el dia.-.;28 de septiembre es dia no habil, se concedera el dia 
inmediata.posterior O anterior sequn se de el caso. 

·r\ , 

Se otorqara el dia de cumplearios del servidor publico, el 
cual sera de acuerdo a la fecha sefialada en su partida de 
nacimiento. 

Jueves y viernes santos 

25 de diciembre 

20 de noviembre sera el tercer lunes de noviembre de cada ano) 

02 de noviembre 

12 de octubre 

16 de septiernbre 

28 de septiembre (Dia del Servidor Publico) 

1 O de mayo (a las mujeres con hijos) 

29 de junio (Dia de Sein Pedro) 

5 de mayo 

5 de febrero (sera el primer lunes de febrero de cada ario) 
t' :.:· 

21 de marzo (sera el tercer lunes de marzo de cada ano) 

1 de ma·yo 

1 de enero 

Articulo 143.- El Gobierno Municipal se obliga a dar los 
siguientes dias de descanso con goce de sueldo a todos los 
servidores publicos: 

: .l. ·. -- 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba el acuerdo que resuelve el turno nurnero 1365/2020/TC, que 
reforma el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno de Tlaquepaque, adicionar un parrafo mas al articulo 143, 
para quedar coma sigue: 

----------------- - .. ----~--------------------------------------------------------- { t , 

---------------------------ACUER.DO NUMERO 1625/2021--------------------------- 

r . Administra 
presentes 18 {dieciocho] integrantes del pleno, en forma economics ,., ' 

son emitidosf S (dieciocho) votos a favor, por lo queen unanimidad 
es aprobado ···por mayoria .absoluta el dictamen presentado par la 
Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Leg islativos, bajo el s ig u iente :------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Los Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos coma convocante y Comisi6n Edilicia 
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCiONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VI.- C) Dictamen formulado par la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve el 
acuerdo 1408/2020{fC, relativo a adicionar el "Titulo Noveno, Del Uso 
de la Fuerza", al Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. -------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------- --------l------------------------------------ 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administraci6n 
e lnnovaci6n Gubernamental, secretanc General del Sindicato de 
Servidores Publlcos, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 10,34,35,36,40 y 42 
fracci6n Ill de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal 
del Estado de Jalisco; 1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 
134, 135, 136, 146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaq u epaq u e. --- -- --- - --- --- - -- -- --- -- - -- ---- - - - --- - -- --- -- - --- --- ------- --- --- ---- -- - --- ---- 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que I 
presente adici6n se publique en la Gaceta Municipal para su debida 
observancia, la cual entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n.---- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- • I, 

Los dias antes mencionados podran ser cambiados de fecha 
previo acuerdo entre la Coordinaci6n General de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubernamental Oficiala Mayor Administrativa y el 
Sindicato de Servidores Publicos, de acuerdo a las necesidades 
de la mayorfa del personal, a excepci6n def dia de curnpleafios 
def servidor publico. 

Los dias de descanso mencionados en el presente articulo que 
se encuentren contemplados en la Ley Federal del Trabajo, 
fueron reformados y publicados en el Diario Oficial de la 
Federaci6n con fecha 17 de enero de 2006. · 

I 
I 

j 
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... " que se deriv6 a la Direccion Juridica de esa Corporaci6n, quien 
manifiesta que besicemente se trenscribieron algunas partes de diversos 
arffcu/os de la Ley Nacional sabre el uso de la Fuerza" ..... 

4. En raz6n de lo anterior, .. · rnediante oficio 826/2020 de fecha 06 de julio 
del 2020, se solicit6 al Comisario de Seguridad Pubfica por de su 
competencia, la opinion tecnlca respecto de las adiciones al Reglamento 
de la Comisaria de la Policfa Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, quien emiti6 oficio 401/2020 de fecha 08 de agosto del ano 
2020, serialando en terrnlnos generales lo siguiente: 

3.- Por lo que, en Sesi6n Ordinarla del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 25 veinticinco de 
junio del ano 2020, se aprob6 y autoriz6 el estudio, anatisis y dictaminar 
por parte de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos come convocante y Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica 
como coadyuvante, el acuerdo 1408/2020!fC para adicionar diversos 
articulos al Reglamento de la Comisaria de la Po/icia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en relaci6n a la identificaci6n 
de los elementos po/iciales y al uso de la fuerza. 

i• 

2.- Dado los sucesos que han acontecido en los ultimas dias en nuestro 
Estado con relaci6n directa en este tema, se propane la adici6n de 
diversos artfculos al Reglamento de la Comisarfa de la Policfa Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, con el prop6sito de armonizar 
dicho ordenamiento con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, 
publicada el 27 de mayo del 2019 en el Diario Oficial de la Federaci6n, la 
cual tiene como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones 
de seguridad pubfica del Estado y de la Fuerza Armada permanente 
cuando actuen en tarea de seguridad publica, asi como cuando las 
autoridades mencionadas anteriormente, lleven a cabo tareas de 
Protecci6n Civil tarnbien podran actual conforme a la norma referida. 

1.- La seguridad publica implica que los ciudadanos de una misma region 
puedan convivlr en armonia, · cada una respetando los derechos 
individuales del otro; el Estado es el garante de la seguridad publica y el 
maximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. 

-~ .... 

ANTECEDENTES ·., 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\)\'" ..... vv ''1P>. ()s ;!• ·~;:,,.-.. >:-~ 

:$ <fr/· \ 1,~~ ~ .z '1\)l~ ~ 
11:. ·0i'?' ~~ ~'W :};{~ ~(&r.-..., '~~. ~:.. 
\ s,~~~&' l/! 

'~lQ2[lh Jlo~~· Go erno 
-~~))~.. Admini raci6 

de Seguridad Publica como coadyuvante, nos permitimos presentar la 
alta y distinguida consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento de San Pe o 
Tlaquepaque, el siguiente: DICTAMEN que tiene por objeto resolver e 
acuerdo numero 1408/2020/TC, mediante el cual se aprueba 
"Adicionar diversos articulos al Reglamento de la Comisaria de la 
Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, de 
conformidad a los siguientes: 



11.- El ejercicio de la fuerza publlca ju•,to con la sanci6n penal de 
determinadas conductas constituyen la manifestaci6n mas enerqtca del 
poder coactivo del Estado, en raz6n de que protegen los bienes juridicos 
considerados como los mas importantes por la sociedad y consagrados 
asf en el orden jurfdico, como son la vida, la integridad tislca y psicol6gica 
y la libertad de las personas; esta funci6n . de protecci6n que tiene el 
Estado le legitima para ejercer el uso de la fuerza en aras de preservar la 
seguridad de las personas, lo cual en ceter.ninadas situacipnes genera la 
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I. El Estado social y democratico de Derecho crea una base normativa 
que le permite contar con instituciones confiables y procedimientos 
s61idos que regulan su actuaci6n, otorgar certeza y seguridad juridica y 
garantizan el orden y la seguridad pubuca con respeto irrestricto de la 
dignidad humana. No obstante, en ocasiones las violaciones a los 
derechos humanos ocurren, y estas son cometidas por las propias 
autoridades encargadas de garantizar su cumplimiento, lo que anula la 
confianza en las instituciones y debilita al Estado. 

CONSIDERACIONES 

6. De conformidad a lo estipulado por las artlculos 87 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica de.I Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se convoca a la Sesi6n de la 
Comisi6n de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, con el 
objeto de analizar, estudiar y formular el presente Dictamen de 
conformidad con las siguientes; 

Articulo 247.- El uso de la fuerza, se etectuere 
conforme a Jo establecido en la Ley Nacional 
sobre el uso de la Fuerza, con el fin de reguiar el 
uso de la fuerza dentro de la . "omiserte de la 
Policia Preventiva de San F iaro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

Titulo Noveno 
Capitulo Unico 

Del Uso de la Fuerza 

5. Posteriormente se realiz6 una reuni6r. el 22 de septiembre del ano 
2020 en la que el Lie. Jorge Alberto Barba Rodrf guez, Director Juridico y 
de Derechos Humanos de la Comisaria de 'a Policia Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, realizaria una propuesta, miRrn~--- 
que se solit6 mediante oficio SMT1375/2020, dando contestacic 
oficio 322/2020 realizando la propuesta, que a la letra dice : 



. P.!gina 65 de 317 
la presente foja por arnbas caras forma parte i(ltegral del acta de la Sesl6n Ordinaria de fecha 25 de febrero del 2021 . 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto las artlculos 21, 115 
fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artlculos 73 fracci6n I y 77 fracci6n II de la Constituci6n 
Potltica del Estado de Jaliscc; artlculos 2, 3, 37 fracci6n II, 40 fracci6n II, 
41 fracci6n II y Ill de la LeV del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco; articutos 1, 2, 25 fracci6n XII, 26 fracci6n 
XXVII, 28 fracci6n I, 33 fracci6n I, 92 fracci6n Ill y V, 95, 152, 153 y 154 
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por lo 
que resolvemos presentar ante esta representaci6n municipal el 
~\~'u\~n\~·. 

\ 

IV.- Los Regidores integrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislatives coma convocante y la Comisi6n Edilicia 
de Seguridad Publics como coadyuvante, en cumplimiento con lo 
publicado el pasado 27 de Mayo del 2019, en el Diario Oficial de la 
Federaci6n de la Ley Naclonal sabre el Uso de la Fuerza, en la que se 
establece en su articulo · 1 g'ue es de orden publico v de obsetVacia 
general en todo .el territorio· nacional. v tiene par obieto el uso de la fuel7a 
que eiercen las instituciones de seguridad publica. En ese sentido, este 
Gobierno Municipal considera de suma importancia serialar en el 
Reglamento de la Comisaria de la Policf a Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, sabre el· uso de la fuerza respecto de la policfa 
municipal, en virtud de los razonamientos expuestos manifestamos viable 
adicionar el Titulo Noveno, del Uso de la Fuerza del Reglamento de la 
Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

'' 
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tension propia de proteger la vida y las libertades de las personas con 
uso de la fuerza , es decir, en situaciones en las que la vida o libertad de 
unos se ven amenazados por otros, se hace necesario el uso de la fuerza, 
al estar en riesgo derechos emanados de la dignidad de toda persona y 
que deben proteqerse, de ah! que el USO de la fuerza deba ser regulado, 
entre otros, bajo las criterios de legalidad, necesidad y progresividad, 
atendiendo a las necesidades de las circunstancias y al nivel de 
resistencia que se busca controlar, repeler y neutralizar. 
Ill.- En el ambito nacional, el articulo 21 de la Constituci6n PoHtica de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que la seguridad es una funci6n a 
cargo de la Federaci6n, las entidades federativas y los Municipios, cuyo 
fin es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de 
las persona asl coma contribuir a la generaci6n y preservaci6n del orden 
publlco y la paz social. 
Asimismo, que la actuaci6n de las instituciones de seguridad publica se 
regrra por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por _el Estado mexicano. 
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HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAUSCO, AL DIA DE SU 

PRESENT AC ION 

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

NOTIFIQUESE.- A la Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal, Secretario 
del Ayuntamiento, Comisario de la Policia Preventiva Municipal, 
Transparencia, y cualquier dependencia involucrada para el debido 
cumplimiento del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal 
para los efectos legales a que haya lugar. 

Articulo 247.- El uso de la fuerza, se etectuere 
conforme a lo establecido en la Ley Necionel 
sobre el uso de la Fuerza, con el fin de regular . .. 
el uso de la tuerze dentro de la Comisaria de la 
Policia Preventive de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

Titulo Noven<:> 
Capitulo Unico 

Del Uso de la Fuerza 

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquep 
aprueba y autoriza resolver el dictamen con el nurnero de ac 
1408/2020ffC que tienen por objeto adicionar el Titulo Noveno, del 
de la Fuerza, al Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventi 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque", para quedar de la siguient 
manera: 

ACUERDO 

I 



VOCAL 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRiGUEZ 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

. VOCAL 

PRESIDENT A 

MARIA ELENA LIMON GARCIA 

VOCAL 

~ETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL 

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA. 

. VOCAL 
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INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE SEGURIDAD ,.., 
.. '. PUBLICA. -, 

ALFREDO BARBA MARISCAL r , 

.. - 
f~ ·.,· ,1! .• 

.. VOCAL 

· VOCAL 

MIROSLAVA MAYA AVILA 

HOG LA· BUSTOS SERRANO 
,; . 

··~ 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 

VOCAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Go 

. . . 
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A favor En Abstenci6n 
Contra 

Presidente Municipal Marfa * 1 Elena Limon Garcfa. 

2 Sf ndico Municipal * Jose Luis Salazar Marti nez. 
Marfa Elofsa Gavirio * 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 Miroslava Maya Avila. * 
10 Jose Luis Figueroa Meza. * 
11 Hogla Bustos Serrano. * 
12 Jaime Contreras Estrada. * 
13 Alfredo Barba Mariscal * 
14 Silbia Cazarez Reyes. * 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarnlento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema, se somete en 
votaci6n nominal en lo general y en lo particular, adicionar el "Titulo 
Noveno, Del Uso de la Fuerza", al Reglamento de la Comisaria de la 
Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por lo que le 
pido al Secretario tome la votacion, Secretario.------------------------------------ 

VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL 

MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ 
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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 

SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal 
para las efectos legales a 'tj.~e haya lugar.------------------------------------------- 
-------------------- .. ·:~, · -------------------------------------------------------------- 

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

Articulo 247.- El uso de la fuerza, se etectuere 
conforme a lo esteblecido en la Ley Nacional 
sabre el uso de ·1a Fuerza, con el fin de regular 
el uso de la fuerz.a dentro de la Comisaria de la 
Policia Preventive de San Pedro Tlaquepaque, 
Ja/isco. 

Del Uso de la Fuerza 

Capitulo Unico 

Titulo Noveno 

PRIMERO. El . Pleno del·. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza resolver el dictamen con el nurnero de acuerdo 
1408/2020!TC que tienen par objeto adicionar el Titulo Noveno, del Uso 
de la Fuerza, al Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque", para quedar de la siguiente 
man era: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------ACUEROO NUMERO 1626/2021---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Con 
fundamento en lo dispuesto por el arti culo 162 del Reglamento del 
Gobierno y la ~dministraci6n. Publica del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaoue, se_ declara aprobado con 18 (dieciocho) votos 
por unanlmtdad, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del 
pleno, en forma econ6mica son emitidos 18 (dieciocho) votos a 
favor, por lo q~e en unanimidad es aprobado por mayoria absoluta el 
dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:------------------------ 

18 ( dieciocho) votos. ----------------------------------------------------------------------- 

18 Alina Elizabeth 
Castaneda. 

Hernandez 

17 Alberto Maldonado Chavarfn. * 
16 Oscar Vasquez Llamas * 

* 

15 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1.- Con fecha 8 de diciembre de 2020, se celebro Sesion Ordinaria de la 
Junta de Coordinaci6n Metropolitana, misma que fue encabezada por la 
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, C. Marfa Elena Limon 
Garcia, en su caracter de Presidenta de la Junta de Coordinaci6n 
Metropolitana del Area Metropolitana de Guadalajara, y en el punto 11 del 

ANTECEDENTES 

Los que suscribimos Regidores inteqrantes de la COMISION EDILICIA 
DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS coma 
convocante y COMISION EDILICIA DE ASUNTOS METROPOLITANOS 
coma coadyuvante, nos permitimos someter a la alta y distinguida 
consideraci6n al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, el presente DICTAMEN que tiene coma objeto resolver el 
acuerdo numero 1558/2020/TC, rnedlaots el cual se apruebe en el 
ambito municipal la propuesta de Nonna Tecnica Metropolitana de 
Mejora Regulatoria, emitida por Acuerdo de la Junta de Coordinaci6n 
Metropolitana def Area Metropolitana de Guadalajara en sesi6n del 
08 de diciembre de 2020, de conformidad con las siguientes: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VI.- D) Dictamen formulado par la Cornision Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve el 
acuerdo 1558/2020{fC, relativo a aprobar en el ambito municipal la ·, . 
propuesta de Norma Tecnica Metropolii.ana de Mejora Regulatoria, 
emitida por Acuerdo de la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del 
Area Metropolitana de Guadalajara en sesi6n del 08 de diciembre del 
2020.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, ·:. Marfa Elena Limon Garcia: 
Continue Seri or Secretario. ---------------------·· ----------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tes r ro 
Municipal, Contralor Ciudadano, Comisario de la Policia Preve ti a 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para su conocimiento y efe 
legal es a que haya lugar. ---------------------------:~:--------------~--------------------- 

Constitucton Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35,36,40 y 42 
fracci6n Ill de la Ley del Gobierno y la Administracion Pubflca Municipal 
del Estado de Jalisco; 1,2 tracclon IV, 4 fraccion II, 39 traccion VIII, 
134, 135, 136, 146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pe 
Tlaquepaq ue. ---------------------- -------------------- --------------------------------- - - 

:. 

\ 

\ 
I 
I 
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• ~ .: \ l 

En raz6n d~ lo anterior, se emite dictamen favorable, no existiendo inconveniente 
para Que oicna Norma Tecnica Metropolitana de Mejora Regufatoria sea aprobada 
por el Pie no del Ayuntamiento. " ... 

3.- No omito manifestar, que el pasado 29 de octubre del ano 2020 fue aprobado el 
Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
mismo que se encuentra alineado a las Ley General y Ley Estatal de Mejora 
Regulatoria; por lo que la Norma Tecnica Metropolitana que se pretende aprobar, 
NO contravienen al reglamento municipal antes mencionado, ya que dicha Norma 
Tecnica seria solo de aplicaci6n supletoria para este Gobierno Municipal. 

2.- El objetivo de la Norma Tecnica de Mejora Regulatoria, es brindar a los 
Municipios de la zona metropolitana, que aun no cuenta con un reglamento 
aprobado, un instrumento que les permita cumplir las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

...... "1.- Desde el ano 2019, se trabaj6 con el IMEPLAN en Mesas de Trabajo de 
Mejora Regulatoria, para la elaboraci6n de una norma jurfdica a nivel metropolitano, 
con los nueve municipios que integran el area metropolitana de Guadalajara, en 
donde este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque particip6 en las sesiones 
convocadas para ello, realizando en varias ocasiones observaciones a dicho 
documento. 

3.- Mediante oficio SMT 58/2021 de fecha 18 de enero del ano en curso, 
se solicit6 a laLie. Adriana Sevilla Ramirez, Jefa de Mejora Regulatoria su 
opinion tecnica sobre la propuesta de la Norma_ Tecnica de Mejora 
Regulatoria, emitida por acuerdo de la Junta de Coordinaci6n 
Metropolitana del area Metropolitana de Guadalajara en sesi6n de 08 de 
diciembre del 2020, quien .. emitio oficio MR005/2021 en la que emite su 
opinion tecnica seflalando lo siguiente: 

,,• 

2.- Que en Sesi6n Ordinaria .. del Pleno del Ayuntamiento de San Pedr 
Tlaquepaque, celebrada con -;fecha 11 de diciembre del ano 2020, s 
aprob6 autorizar el turno p~ra el estudio, analisis y dictaminar de parte de 
la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives 
como convocante y la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos como 
coadyuvante, mediante acuerdo 1558/2020/TC, para que se apruebe en 
el ambito municipal la propuesta de Norma Tecnica Metropolitana de 
Mejora Regulatoria, emitida por Acuerdo de la Junta de Coordinaci6n 
Metropolitana del Area Metropolitana de Guadalajara en sesi6n del 08 de 
diciembre de 2020. 
Asf como autorizar a los titulares de la Direcci6n General de Polfticas 
Publlcas, la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, la 
Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad, la Direcci6n de Mejora Regulatoria y de las dernas 
dependencias u organismo de la administraci6n publica municipal a los 
que se les requiera, brinde el soporte tecnico que fuere necesario para las 
Comisiones Edilicias Comisionadas. 

Gobi mo Mu icipa 
. Adminis ci6n 20 8 - 2 21 

y orden del dia, que versa en Presentaci6n, discusi6n y, en su ca 
aprobaci6n d~ la propuesta de Norma Tecnica Metropolitana 
Mejora Regulatoria, para su envi6 y analists en el Pleno de los,.____..." 
Ayuntamientos Metropolitanos,. se aprob6 por unanimidad de votes la 
Norma Tecnica en comento. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN)1 mediante su grupo de trabajo 
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IV.- El esquema de coordinaci6n entre los municipios que integran el 
Area Metropolitana, se forma por la Junta de Coordinaci6n Metropolitana 
conformada por las 9 nueve alcaldes y el gobernador del Estado; siendo 
dicha Junta el 6rgano colegiado de coordinaci6n polftica de 
representaci6n del Area Metropolitana de Guadalajara, de conformidad a 
los articulos 5, 26, 28 y demas relatives de la Ley de Coordinaci6n 
Metropolitana del Estado de Jalisco. 

Ill.- El artlculo 87 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco, 
dispone que cuando dos o mas municipios del estado formen un mismo 
centro de poblaci6n que par su crecimiento urbane, continuidad ff sica y 
relaciones socioecon6micas, seran declarados como area metropolitana, 
par lo que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos respectivos, 
convendran para planear y regular de mar.era conjunta y coordinada su 
desarrollo; constituyendose el Area Metropolitana de Guadalajara, misma 
que esta integrada por 9 nueve municipios, siendo este Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque integrante de dicha Area 
Metropolitana. 

II.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se integra por un Presidente l'v'lunicipal, un Sf ndico y el nurnero 
de regidores de mayorfa relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley en la materia. Para el despacho de las asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones, el Ayuntamiento, puede 
crear y modificar sus ordenamientos municipales, pues son claves para 
ejercer la autoridad del Ayuntamiento y para fundamentar y dar seguridad 
jurl dica a la actuaci6n de sus autoridades. y ejecucion de todos los actos 
de la administraci6n municipal. 

1.- El Municipio libre es un orden de Gobisrno, asl coma la base de la 
organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo particular del Estado, y en la Ley de 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

CONSIDERANDOS 

4.- De conformidad a lo estipulado par los artf cul cs 87 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Adrmnistraci.m Publica del Ayuntamient 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. SE! convoca a la Sesi6n de I 

- Comisi6n de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, con 
objeto de analizar, estudiar y formular el presente Dictamen d 
conformidad con las siguientes: 

\ 
I 
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JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTAN~DA 
·I VOCAL . 

VOCAL 
ALFREDO BARBA MARiSCAL 

MIROSLAVA MAYA AVILA 
VOCAL 

HOGLABUSTOSSERRANO 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

HECTOR MANUEL PERFEC"tO RODRIGU~Z 
VOCAL .. 

' 

r.' 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE 

•i., 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOSJ:-E(31SLATIVOS: 

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

PRESENT AC ION. 

NOTIFIQUESE.- A la Presidenta Municipal, al Sfndico Municipal, 
Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Coordinador G n ral de 
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, a la Jef t 
Mejora Regulatoria y a las dernas dependencias involucradas pa 
surta efectos legales a que haya lugar. 

presente dictamen; con la observaci6n ~e agregar a las definiciones 
sefialados en el articulo 4 de dicha, norma, el significado de 
CONAMER. 

.,. 
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UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba, 
autoriza y resuelve el dictamen con el nurnero de acuerdo 1558/2020(fC, 
aprobando la propuesta de la Norma Tecnica Metropolitana de Mejora 
Regulatoria, emitida por acuerdo de la Junta de Coordinaci6n 
Metropolitana del Area M~tropolitana ae Guadalajara ~n sesi6n de/ 
08 de diciembre del 2020, misma que se anexa para forma parte del 

·.: AC U ER DO 

VIII.- En virtud de los razonarnientos antes expuestos, los Regidores 
integrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos coma convocante y la Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos como coadyuvantes, manifestamos viable el aprobar la 
propuesta de la Norma Tecnica Metropolitana de Mejora Regulatoria, 
emitida por acuerdo de la 'Junta de Coordinaci6n Metropolitana de 
Guadalajara en sesi6n de 08 de diciembre del 2020, con fundamento 
en lo dispuesto por el arti culo 115 fracci6n I y II de la Constituci6n Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos; artfculos 73 fracci6n I y 77 fracci6n II 
de la Constituci6n PoHtica de! Estado de Jalisco; artlculos 2, 3, 37, 38, 52 
de la Ley del 'Gobierno y la Admlnistraclon Publica Municipal del Estado 
de Jalisco, 33';. 92 fracci6n 111 y XXVI, 95, 98, 116 y 154 del Reglamento 
del Gobierno ·. y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, proponemos el dictamen el 
cual resuelve el turno asignado con el nurnero de acuerdo 1558/2020/TC, 
por los motives antes expuestos, con los siguientes punto de; . ., 

VII.- Es importante resaltarque el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
aprob6 el 29 .de octubre del ario 2020 el Reglamento de Mejora 
Regulatoria, publicado en la Gaceta Municipal el dla 20 de noviembre del 
ano 2020, documento legal que se encuentra actualizado y alineado a la 
Ley General y Ley Estatal de la Mejora Regulatoria. 

VI.- Los objetivos de la Norma Tecnica Metropolitana de Mejora 
Regulatoria, son brindar a los Municipios,. que aun no cuenten con un 
reglamento aprobado, un .lnstrurnento que les permita cumplir las 
obligaciones establecidas po·r la Ley General y la Ley Estatal de Mejora 
Regulatoria; fu'ngir como norrnatividad supletoria en los Municipios que ya 
cuenten con un reglamento de· mejora regulatoria; y ofrecer herramientas 
innovadoras que permitan la implementaci6n de polfticas puolicas a nivel 
metropolitano, asl como una medici6n imparcial de los avances de toda el 
Area Metropolitana en la materia. 

;· -, , Administra 1, n 20 
en la materia de mejora regulatoria, realizaron mesas de trabajo con lo 
titulares de la mejora regulatoria de los Municipios integrantes al Area 

~-H"l 

Metropolitana de Guadalajara, para la elaboraci6n y revision de la norm 
tecnica metropolitana de mejora regulatoria, presentandola a la Mesa d 
Coordinaci6n Metropolitana, para envf o a los Plenos de I s 
Ayuntamientos para su aprobaci6n. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

.. 
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UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba, 
autoriza y resuelve el dictamen con el nurnero de acuerdo 1558/2020ffC, 
aprobando la propuesta de la Norma Tecnica Metropolitana de Mejora 
Regulatoria, emitida por acuerdo de la Junta de Coordinaci6n 
Metropolitana_ del Area Metropolitana de Guadalajara en sesi6n del 
08 de diciembre del 2020, rnisma que se anexa para forma parte del 
presente dictamen; con la observaci6n de agregar a las definiciones 
serialados en el articulo 4 de dicha norma, el significado de 
{;()f'll~"'1f=R.---------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------ACUERDO NUMERO 1627/2021---------------------------- 

Con la palabra la Presidente .Munlclpal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores. No habiendo oradores 
registrados, en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes esten por la 
afirmativa, favor de rnanitestarto, llos que esten en abstenci6n?, llos 
que esten en contra?, es aprobado por mayorfa calificada con 2 (dos) 
votes en abstenci6n, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del 
pleno, en forma econ6mica son emitidos 16 (dieciseis) votos a favor 
y 2 (dos) votos en abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria 
simple el dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:---- 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PINA 
VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
VOCAL 

MARIA EL.ENA LIMON GARCIA 
PRESIDENT A 

INTEGRANTES DE 1-A COMISION EDILICIA DE AS UNTO 
METROPOLIT ANOS: 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
.. VOCAL. 

Gobierno Municipal 
Adrninistraci6n 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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2.- Que con fecha 11 de Diciembre del· 2020 en Sesi6n Ordinaria de 
Ayuntamiento, se present6 lniciativa de Turno a Comisi6n par parte del 
Sf ndico Municipal, mis ma que fue aprobada por el Pleno, con el Acuerdo 
nurnero 1561 /2020!fC, bajo el siguiente tenor: 

1.- Con fecha 18 de noviembre del ano 2020, mediante oficio electr6nico 
por parte de la Direcci6n General de Medio Ambiente, al Sf ndico 
Municipal solicita sea turnado a comisiones el estudio y analisis la 
actualizaci6n del Plan de Contingencia Atrnosterlca lnterno (PCAI). 

ANTECEDENTES 

Los integrantes de la Comisi6n Edilicia de R~glamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como convocanto y la Comisi6n Edilicia de 
Medio Ambiente como coadyuvante df;; Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, nos permitimos someter a la elevada y distinguida 
consideraci6n de este Cuerpo Edilicio, el presente DICT AMEN que 
resuelve el acuerdo nurnero 1561 /2020!fC que tiene coma finalidad; la 
actualizaci6n del Plan de Contingencias Atmosfericas lnterno (PCAI) 
con base en los siguientes: · 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VI.- E) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual resuelve el 
acuerdo 1561/2020!fC, relative a la actualizaci6n del Plan de 
Contingencia Atmosferica lnterno (PCAI).---------------------------------------- 

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

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administraci6n 
e lnnovaci6n Gubernamental, Coordlnador General de Desarrollo 
Econ6mico y Com bate a la Desigualdad, Jefa de Regularizaci6n de 
Predios, para su conocimiento y efectos leyales a que haya lugar.----------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constitu i6 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 d I 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; r,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 II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 152 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n rublica del Ayuntamiento 
Cqnstitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 
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Limita al norte con los municipios de Tonala, Zapopan y Guadalajara; al 
sur, Tlajomulco de Zuniga y El Saito; al este, Tonala; y al oeste, 
Tlajomulco de 2uniga. 

4.- Es PCAI sera aplicado dentro del rnurucipro de San Pedro 
Tlaquepaque que se localiza en las coordenadas de 20°36'35" (veinte 
grados, treinta y seis minutos y treinta y cinco segundos) a las 
20°38'00"(veinte grados treinta y ocho minutos) de latitud norte y de las 
103°14'50" (ciento tres grados, catorce minutos y cincuenta segundos) a 
las 103°28'30" (ciento tres grados, veintiocho minutos y treinta segundos) 
de longitud oeste, a una altura de 1 ,600 metros sobre el nivel del mar. 

Este Plan se elabor6 teniendo coma base y en cumplimiento al Acuerdo 
emitido dentro del "Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias 
Atmosfericas" . .(PRECA) del Estado de Jalisco, punto 3, parrafo 4, el cual 
textualmente dice: "Cada penicipenie qenerere un Plan de Contingencias 
Atmosterico Inferno (PCAI), el cual se apegara a las facultades legates de 
cada dependehcia e instituci6o, asi coma de su de/imitaci6n territorial, en 
el se describiren la logistica de. aplicaci6n, asi como las acciones que 
eplicere" teniendo coma responsable de la implementaci6n y operaci6n 
del PCAI, al titular del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
Siendo la Direcci6n General de Medio Ambiente, la encargada de 
coordinar las acciones las'uemas direcciones relacionadas con el tema y 
aquellas que realicen actiV.}?ades y servicios en la vla publica, 

•:• Fomentar el cuidado y proteccion de la salud de la poblaci6n en general. 

•!• Detal/ar el conjunto de acciones a aplicar de las participantes involucrados en la 
Administraci6n Publica de/ Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

•:• Precisar las bases para la dec/araci6n de la activaci6n y desactivaci6n de 
emergencias atmosfericas y las oases de contingencias atmosfericas. 

•:• Definir lasfases de contingencia atmosferica. 

•:• Determinar las protocolos a aplicar en episodios de ma/a calidad def a ire. 

. . 
3.- El Plan de Continqencias ~Jmosfericas lnterno (PCAI) es el documento 
en el cua] se establecen las procedlmtentos y acciones a aplicar par las 
autoridades locales, empresas y organismos de la sociedad organizada 
en caso de contingencia atmosterica. \ 

El presente Plan de 1$..~k~esta de Em~~gencia y Contingencias 
Atmostericas lnterno, tiene. los 'siquientes objeti'fs: 

UN/CO.- El Pleno de/ Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza turnar a la Comision Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como convocante y Medio Ambiente como 
coadyuvante para su estudio y aruilisis, la actuallzaclon def Plan de 
Contlnqencia Atmosfericas 1Jterno (PC/). ·. . ,,, 

ii-. 1:~ · 
' 

ACUERDO NUMERO 1561/2020/TC 

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

G 
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11.- El contenido de forma general del Plan de Contingencia Atrnosferica 
lnterno del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque (PCAI) es el siguiente: 

1. lntroducci6n 
2. lQue es el "PLAN DE CONTINGENCIAS ATMOSFERICAS 

INTERNO (PCAI). 
3. Fundamento [urldlco 
4. Conceptos basicos 
5. Caracterfsticas de los Contaminantes 
6. Delimitaci6n del area de aplicaci6n 

Varies estudios dan indicio de los efectos t6xicos en personas expuestas 
a altos niveles de estos contaminantes durante ciertos periodos de 
tiempos, lo cual trae como consecuencia graves efectos en la salud 
humana, tan solo entre 2001 y 2005 la contaminaci6n atrnosterlca en 
Mexico provoc6 38,000 decesos por cancer de pulm6n , enfermedades 
cardiopulmonares e infecciones respiratorias. 

Los principales contaminantes del aires .son: ozone (03), di6xido de 
nitr6geno (N02), di6xido d azufre (S02), plomo (Pb), mon6xido de 
carbono (CO) y material particulado o partlcutas contaminantes (PM1 O y 
PM 2.5) (Aguilera, 2013). 

El control de las concentraciones de las contarnlnantes en la atm6sfera es 
un tema de vital interes a nivel mundial. No solo en los.niveles que se 
presentan problemas graves para la salud humana, sino tambien cuando 
estas concentraciones no representan mayores inconvenientes para los 
seres humanos. 

1.- La contaminaci6n at~osferica en terminos generales, puede ser 
definida como la presencia de compuestos en el aire, que en forma 
individual o combinada pueden afectar el bienestar de la poblaci6n en 
general, asl coma los bienes materiales. 
Este tipo de contaminaci6n no es particular de ciudades industriales o 
areas con eventos extraordinarios (vulcanismo, incendios forestales, etc.), 
sino que se manifiesta de manera visible o lmperceptlbte al ojo humane 
en aquellas areas donde las actividades humanas de producci6n, 
transporte, etc., han generado una cantidad tan grande de compuestos, 
que la capacidad de asimilaci6n del ambiente ha sido sobrepasado, a este 
tipo de contaminaci6n se le denomina antropoqenlca, 

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

I 
I 

5.- Que se convoca a la Sesi6n de la Comlslon Edilicia de Reglame 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Com· on 
Edilicia de Medio Ambiente como coadyuvante, de conformida a 
previsto por las artfculos 88 y 90 del Reglamento de Gobierno y e la 
Administraci6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San dro 
Tlaquepaque, a los integrantes para el estudio y analisis del dictame del 
Turne a Comisi6n 1561 /2020!fC, tornandose en cuenta las siguientes 

San Pedro Tlaquepaque cuenta actualmente con 31 loca id 
poblaci6n total de 608, 114 habitantes sequn el Censo de P 
Vivienda del 2010. 
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VI.- Asl mismo los artfculos 73, 77 fracci6n II, inciso a) y 85 fracci6n I de la 
Constituci6n del Estado de Jalisco, artlculos 1,2 fracci6n V, 4 primer 
parrato, 5 fracciones I; II; Ill; V; XIII; XVlll,XIX, XXX, XXXIV, 8 fracciones X 
y XII, 9 fracciones Ill, V, X v XI, 38, 71, 72, fracciones I, Vll,VIII, IX y X, 74, 
fracci6n I, 75, 104 y 109 de la Ley Estatal del Equilibria y la Protecci6n al 
Ambiente del Estado de Jalisco, artlculos 1, 2, 37 fracciones II, VI y XIV, 

V.- En cuanto a la participaci6n en emergencias y contingencias 
ambientales conforme a las. polfticas y programas de protecci6n civil que 
al efecto se establezcan y la vigilancia del cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas expedidas por la Federaci6n; el artfculo 109 Bis 
primer parrato y 11 o de la citada ley que establecen las obligaciones de 
los Municipios para integrar un registro de emisiones y transferencias de 
contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su 
competencia, asl como de aquellas sustancias que determine la autoridad 
correspondiente, de igual manera los criterios para la protecci6n a la 
atm6sfera que establecen que la calidad del aire debe ser satisfactoria en 
todos los asentamientos humanos y las region es del pai s y las emisiones 
de contaminantes de la atm6sfera, sean de fuentes artificiales o naturales, 
fijas m6viles, mismas que deben ser reducidas y controladas, para 
asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la 
poblaci6n y el equilibria ecol6gico. 

IV.- Las facultades que le confieren los artfculos 1, fracciones II, Ill, VI, VII 
y ultimo parrato: 4 parrato 'prirnero de la Ley General del Equilibria 
Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente en materia de preservaci6n y 
restauraci6n del equilibria ecol6gico de conformidad con la distribuci6n de 
competencias; 8 fracciones I, II, Ill, XI, XII y XVII, de la misma legislatura 
que serialan las atribuciones municipales en materia de formulaci6n, 
conducci6n y evaluaci6n de la polftica ambiental municipal; la aplicaci6n 
de los instrumentos de polftica ambiental previstos en las leyes locales en 
la materia y la preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6gico y la 
protecci6n al ambiente eribienes y zonas de jurisdicci6n municipal; la 
aplicaci6n de las disposiciones jurfdicas en materia de prevenci6n y 
control de la cqntaminaci6n atrnosterica generada por fuentes fijas que 
funcionen come establecimientos mercantiles o de servicios, asi como de 
emisiones de contaminantes a la atm6sfera provenientes de fuentes 
m6viles que no sean conslderadas de jurisdicci6n federal. 

Ill.- Tiene fundamento en lo' dispuesto por los articulos 4 parrato quinto 
115, fracciones I y II de la Constituci6n Politica de los Estados Unido 
Mexicanos, que establecen respectivamente; el derecho de la sociedad a 
un medio ambiente sano y la integraci6n de los ayuntamientos asl como 
sus facultades para aprobar, de acuerdo con la !eyes en materia municipal 
que expiden las legislaturas de los Estados, los reglamentos de 
observancia general dentro de las respectiva jurisdicciones. 

7. Descripci6n del Sistema de monitoreo ambiental 
metropolitana de Guadalajara. 

8. Acciones Especfficas por Dependencias Municipales. 
9. Recomendaciones Generales. 
1 o. Reporte de acciones a SEMADET. 
11 . Bibliograff a. 

• I . : 

H. AYUNTAMIENTO. CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el dictamen que resuelve el acuerdo nurnero 
1561/2020/TC que tiene como objeto la Actualizacion del Plan de 
Contingencias Atmosfericas lnterno (PCAI) 

ACUERDO 

En virtud de los razonamientos y tundamentc juridico antes expuesto, los 
Regidores integrantes de las Comisiones R8glamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como convocante y de Medio Ambiente como 
coadyuvante consideran viable la actualizaci6n del Plan de 
Contingencias Atmosfericas lnterno (PCAI) a bien someter a la 
elevada y distinguida consideraci6n de este Cuerpo Ediliciq los siguientes 
puntos de: 

VIII.- El Municipio libre es un 6rgano de gobierno, asi como la base de la 
organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial del Estado 
de Jalisco; tienen personalidad [urfdica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n de los Estados 
Unidos Mexicano, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y 
de la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, tal como se 
manifiesta anteriormente. 

VII.- Y los articulo 5 fracci6n XIV y ;32 del Reglamento Municipal d 
Equilibria Ecol6gico y la Protecci6n al Media Ambiente .. oe San Pedro 
Tlaquepaque, donde brinda las facultades y obligaciones del Gobierno 
Municipal: ( ..... ) para prevenir y controlar las emergencias\i contingencias 
ambientales en forma aislada o participativa con la federaci6n y el estado; 
asi como confiere a la Direcci6n General de Media Ambiente , la 
elaboraci6n del Plan de Contingencia Ambiental, que prevea las acciones 
y restricciones a que se suietara los habitantes y las autoridades del 
Municipio y podra coordinarse con las Dependencias Estatales y 
Municipales, tal como lo refiere el PCAI en el apartado de 3 denominado 
Fundamento Jurfdico. 

40 fracci6n 11 y 60 de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Pu I a 
Municipal del Estado de Jalisco, articulos mediante los cuales se fun a la 
creaci6n de esta dependencia municipal en materia ambiental; articul 1, 
2 fracci6n I; 4 fracci6n Ill y 6 de la Ley de Planeaci6n para el Estado 
Jalisco y sus Municipios, articulo 229 fracci6n XXI 11 del Reglamento 
Gobierno y de la Administraci6n Pubuca del Ayuntamiento Constituciona 
de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual brinda a la Direcci6n 
General de Medio Ambiente las siguientes atribuciones :( ) 
Atender en coordinaci6n con las dernas dependencias competentes, los 
casos de contingencia ambiental atmosterlca que se presenten en 
municipio y emitir las recomendaciones correspondientes; asi co o 
implementar el Plan de Acci6n para la Prevenci6n y Control 
Contingencias Atrnostericas, en funci6n de tos datos generados por la 
autornatica de monitoreo atrnosterlco pra el Area Metropolitana 
Guadalajara. 

I 
I 

i 
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VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 

VOCAL 

I i,q !~ /6,ee_; ~ 
pt~fvBUSTOS SERRANO 

VOCAL 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRiGUEZ 

VOCAL 

.. 
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

PRESIDENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

A· T E N TA M E N T E 

"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, Sfndico Municipal, Tesorero, 
Municipal, y al Director General del Media Ambiente de este Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque y a cualquier otra Dependencia que par la 
naturaleza del asunto sea necesario, para su conocimiento y que surta 
sus efectos legales correspondientes 

Gobi er re 
Administrac 'n 20 

SEGUNDO.- Se instruye al Director General del Medio Ambiente de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, para que el presente acuerdo 
surta su efectos legales. · 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el dictamen que resuelve el acuerdo nurnero 
1561 /2020/TC que tiene como objeto la I ctualizacion del Plan de 
Contingencias Atrnosfericas lnterno (PCAi). ------------------------------------ 

-----------------------------ACUERDO NUMERO 1628/2021------------------------- 

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, es aprobado por 
unanimidad, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, 
en forma econ6mica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoria simple el dictamen 
presentado por la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, bajo el siguiente:-------------------------------------------- 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

VOCAL. 

VOCAL 

MARiA ELOiSA GAVINO HETRNANDEZ 

PRESIDENT.A 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENT 

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA 

VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 

VOCAL 

MIROSLAVA MAYA AVILA. 

VOCAL 
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Par media del cual se resuelve el turno a Comisiones asentado bajo el 
Acuerdo Nurnero 1434/2020ffC, que tiene par objeto APROBAR la 
Creaci6n y Publicaci6n de un micro sitio dentro de la paqina web 
oficial del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
www.tlaquepaque.gob.mx,; para la difusi6n, promoci6n y fomento de 

\ \ 

DICTAMEN ·.· 

Las Regidurfas integrantes de las Comisiones Edilicias de Fomento 
Artesanal, Promoci6n Eeonomica y Promoci6n Cultural, con 
fundamento a To establecido par las Artf culos 78, 85 y 154 del Reglarriento 
del Gobierno y de la Administraci6n Pubtica Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional 'de San Pedro Tlaquepaque, sorneternos a la elevada 
consideraci6n de quienes integran este H. Ayuntamiento el presente: 

C. REGIDORAS Y REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENT ES: 

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

En uso de la voz el secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VI.- F) Dictamen formulado par la Comisi6n Edilicia de Fomento 
Artesanal, mediante el cual resuelve el turno asentado en el acuerdo 
1434/2020{fC, relative a la creaci6n y publicaci6n de un micro sitio 
dentro de la paqina web oficial del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, para la difusi6n, promoci6n y fomento de la actividad 
artesanal y el artesanado del Municipio. ----------------------------------------- 

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

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

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

NOTIFIQUESE.i:- Presidente ·. Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudaoano, · Director General de M~dio Ambiente, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---~------------------- 

-------------------~l------------------··.·---------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constituci6 
Politica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de I 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Le 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 39 fracci6n v111: 134, 135, 152 del Reglamento 
del Gobierno y de la Aornintstraclon Publica del Ayuntamiento 
Constitucional .de San Ped ro'~laquepaque. ---------- -------------------- ----------- 

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

SEGUNDO.- Se instruye al Director General del Media Ambiente de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, para que el presente acuerdo 
su rta su ef ectos legales. ---------------- -------------------------------------------------- 

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

H. AYUNTAMJENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

.. 
I ·' ... 



Esta iniciativa pretende brindar a nuestro Artesanado una 
plataforma de difusi6n y comercializaci6n,. dandoles las 
herramientas necesarias para adaptarse a esta nueva 
realidad-normalidad, con la posibilidad de poder llegar a un 
nurnero incontable de personae. Con acciones como estas 
se impulsa al Artesanado a pasar de ser considerado un 
sector asistencialista a ser innovadores, empresarios que se 
adapten a las necesidades y nuevas demandas. 
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Con esta propuesta, se busca dar a la actividad Artesanal 
del Municipio, la importancia y relevancia que merece, al 
otorgar un espacio especffico dentro de la paqina web de 
este Gobierno Municipal, www.tlaquepaque.qob.mx, para su 
difusi6n y promoci6n, en la C'Jal se incluirfa un directorio y 
galerfa del Artesanado registrado en el Padron Municipal. 

( ... ) 
Actualmente, nuestro Sector Artesanal se ha vista 
severamente afectado por la contingencia sanitaria derivada 
del COVID-19, ya que por las medidas de prevenci6n y 
mitigaci6n fueron cancelados muestras y exposiciones, asf 
como, tianguis y ferias artesanales y ni que hablar de la baja 
afluencia de turismos, que re iresenta un irnportante niche 
de mercado para la actividad Artesanal. 

El Artesanado vive de lo que produce y vende, sin embargo, 
al ver reducidos o totalmente cerrados sus espacios de 
promoci6n, difusi6n y venta, su actividad se ve mermada, ya 
que se ven obligados a buscar otras fuentes de ingresos 
para salir y sacar adelante a sus familias, lo que ha 
provocado perdidas de empleos al tener que cerrarse, 
aunque sea de manera temporal los talleres artesanales, y 
sabre todo, se pone en riesqo la continuidad y preservaci6n 
de esta noble e importante actividad. 

1. En Sesi6n a Distancia del Ayuntamiento, de fecha 30 de julio de 
ano 2020, se aprob6 turnar a las Comisiones Edilicias de Fomento 
Artesanal como convocante, asl como, Promoci6n Econ6mica y 
Promoci6n Cultural como coadyuvantes, la lniciativa asentada con 
el Acuerdo Nurnero 1434/2020{rC la cual propane: la creaci6n y 
asignaci6n de un apartado o espacio especifico dentro de la 
paqina web oficial del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, para la difusi6n de la Actividad Artesanal y el 
Artesanado de nuestro Municipio, la cual en su Exposici6n de 
Motives seriala lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

la Actividad Artesanal y el Artesanado de nuestro Municipio, pa 
cual nos permitimos enumerar los siguientes 
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II. Que de conformidad a lo establecido en el Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publtca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en el Reglamento 
Municipal para el Desarrollo, Promoci6n y Fomento Artesanal de 
San Pedro Tlaquepaque y en el Reglamento de Cultura y 
Mecenazgo Cultural d~I Munlcipio de San Pedro Tlaquepaque, es 
atrlbuclon y responsabtlldad del Ayuntamiento y de la 
Administraci6n Pubhca Municipal generar las politicas, condiciones 
y herramientas necesarias para la promoci6n, preservaci6n, 
divulgaci6n y tomento det Sector Artesanal, como una actividad de 
relevancia Cultural, Tradicional y Econ6mica para el Municipio. 

I. Que el Ayuntamiento· de San Pedro Tlaquepaque es una instituci6n 
investida de personalidad jurfdica y patrimonio propio, con las 
facultades y limitaciones, que le confieren el Artfculo 115 de la 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, el Articulo 
73 de la ConstitucionPolltica del Estado de Jalisco y los Artfculos 2 
y 37 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal 
del Estado de Jalisco. 

Una vez realizado el proceso antes citado y derivado del mismo, se 
presentan los siguientes: 

FUNDAMENT'OS LEGALES Y CONSIDERANDOS 

3. En Sesi6n Conjunta de las Comisiones Edilicias de Fomento 
Artesanal, Promoci6n Econ6mica y Promoci6n Cultural, celebrada 
el dfa 18 de febrero del aria en curso, citada previamente por la 
Regidora Miroslava M~ya Avila, Presidenta de la Comisi6n Edilicia 
convocante, se llev6 a cabo el estudio, analisis y aprobaci6n del 
presents dictamen. 

2. El dia 15 de septiernbre del 2020, se llev6 a cabo una reunion de 
trabajo de las Comisiones Edilicias involucradas en la 
dictaminaci6n del asunto que nos atarie, con la finalidad de revisar 
a detalle la propuesta, aclarar dudas y realizar aportaciones y 
adecuaciones a la misma. 

( ... ) 

. Administraci 
!.:.~ puesta en rnarcha de este proyecto, estarfa a cargo de 
manera coordinada y conjunta, de las propias Dependencias 
Municipales, como son: la Direcci6n de Fomento Artesanal, 
Direcci6n de f:'r<;>cesos e Informatica, Direcci6n de Cultura, 
Direcci6n Ge1i'er~i de Comunicaci6n Social, entre otras que 
sobre la marcha se consideren necesarias, por lo que no 

J 
irnplicarfa mayor inversion. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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VII. Que en este micro sitio se lncluira al Artesanado registrado en el 
Padron Artesanal del Municipio, de todas las Ramas de Producci6n 
Artesanal, que reunan los requisites y lineamientos que para este 
fin realicen las Dependencias Municipales encargadas de su 
ejecuci6n, haciendo de este sitio un lugar incluyente para todo 
nuestro Artesanado. 

VI. Que con este micro sitio se le dara una mayor relevancia a las y los 
Artesanos, como agentes creadores del Patrimonio Cultural de San 
Pedro Tlaquepaque y como importantes agentes econ6micos de . . ~ 
este Municipio, que el mismo estara vinculado y complementando 
de manera directa a las nuevas p'atatorrnas digit.ales que este 
Gobierno Municipal ha creado, come "La Creativa", con la finalidad 
de hacer un proyecto integral y refcrzado en beneficio de la 
Comunidad Cultural de San Pedro Tlaquepaque. 

V. Que con la creaci6n y publicaci6n de este micro sitio se brinda al 
Artesanado, a parte de un reconocimiento a su loable labor, una 
herramienta que les servira para la diJusi6n y promoci6n de sus 
Artesanias y su trabajo, con la finalidad de ayudarlos a mitigar el 
impacto que gener6 en su actividad la situaci6n por la que 
actualmente estamos pasando, se res dara la oportunidad de 
acceder a nuevos mercados ya que la paqina oficial del Gobierno 
Municipal recibe muchas visitas de diferentes partes del mundo y 
estas a su vez se podrfan traducir en clientes potenciales, adernas, 
se les imputsara a adecuarse a esta nueva realidad digital, lo que 
nos ayudara a darle un giro a la manera asistencialista como se 
percibe el sector y transformarlos en .Empresarios lnnovadores y 
Agentes Culturales. · · · 

IV. Que las Dependencias Municipales involucradas en la elaboraci6n, 
diseno y publicaci6n de este micro sitio considefan viable este 
proyecto y lo ven como una herramienta util y necesaria para el 
Sector Artesanal y el Municipio 1::n general, la cual s.e realizara con 
la colaboraci6n de las Oependencias Municipales involucradas en 
el tema. 

Ill. Que el objetivo de la iniciativa propuesta es la creacio 
asignaci6n de un apartado o espacio especifico (micro s 
dentro de la paqina web oficial del Gobierno Municipal de 
Pedro Tlaquepaque, para la difusjon de la Actividad Artesana 
y el Artesanado de nuestro .. _Municipio, esto como una 
herramienta de promoci6n y reconocirniento a esta Actividad que 
tanto representa y llena de orgullo a nuestro Municipio. 

-, 



! 

I 

· • Pcigina 87 de 317 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 25 de febrero del 2021 

ATENTAMENTE 
"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" 

San Pedro Tlaquepaque, Jal. 
Febrero 2021 . 

Notifiguese.- A las Dependencias de la Administraci6n Publica Municipal 
involucradas, para que surta los efectos administrativos y legales a que 
hayalugar. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza se instruya a la Direcci6n de Fomento 
Artesanal, Direcci6n de Cultura, Direcci6n de Procesos e Informatica y a 
la Direcci6n General de Comunicaci6n Social, para que en forma conjunta 
y coordinada trabajen en el diserio, elaboraci6n y publicaci6n del micro 
sitio aprobado en el punto anterior, asl como en la elaboraci6n de los 
lineamientos y requisitos para el funcionamiento del mismo. Asignando a 
la Direcci6n de Fomento Artesanal como la Dependencia encargada de 
coordinar y dar seguimiento a los trabajos. 
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza que en un periodo d~ tres meses ·" 
contados a partir de la publicaci6n de este dictamen, las Dependencias 
mencionadas en el punto anterior, por medio de la Direcci6n de Fomento 
Artesanal, emitan un informe de avances a la Comisi6n Edilicia de 
Fomento Artesanal. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la Creacion y Publicaci6n de un micro 
sitio dentro de la paqina web oficial del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, www.tlaquepaque.gob.mx, para la difusi6n, 
promoci6n y fomento de la Actividad Artesanal y el Artesanado de 
nuestro Municipio, dentro de la cual, entre sus elementos cebera contar 
con un directorio y galerf a que muestre el trabajo de nuestras Artesanas y 
Artesanos. 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el 'Dictamen formulado por las Comisiones 

I 

Edilicias de Fomento Artesanal, Promoci6n Econ6mica y Promoci6n 
Cultural, el cual resuelve el Turno a Comisi6n asentado bajo el Acuerdo 
Numero 1434/2020!TC, aprobado en Sesi6n a Distancia de fecha 30 de 
julio 2020. 

ACUERDO: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\\1'tlUVi) ~ 

<f>~1/J.'~1~~~ 
ff,,~2,(fi(t& \ t ~,~,t~~1 ~~ 
~. .,,'{:'ff,C:;:Jtffjy::o-: (!//,'II 
~ ~, IJ?_~ ~'!'!' 1ol0)[U\]?o~~· Munici ... ~ .. ~ .. --.;;,,..,.-:: =- Administraci6 2018 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la 
consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de 
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REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PINA 
Presidente de la Comisi6n 

"COMISION EDILICIA DE PROl\dJCION CULTURAL" 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCIA 
Vocal de la Comisi6n 

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PINA 
Vocal de la Comislcn 

REGIDOR JORGE ANTONIO I ,HAVEZ AMBRIZ 
Presidente de la Comisi6n 

R~ifciG~ ~RRANO 
Vocal de la Comisi6n 

"COMISION EDILICIA DE PROMOCION ECONOMICA" 

REGIDORA IRMA YOLANDA R!i.. YNOSO MERCADO 
Vocal de la Comisi6n 

REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
Vocal de la Comisi6n 

REGIDORA SILBIA CAZAREZ REYES 
Vocal de la Comisi6n 

REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
Vocal de la Comisi6n 

REGIDORA MIROSLAVA ;nAYA AVILA 
Presidenta de la Comisi6n. 

"COMISION EDILICIA DE FOMENTO ARTES 
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SEGUNDO.- El. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la Creaci6n y Publicaci6n de un micro 
sitio dentro de la paqina web oficial del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, www.tlaquepaque.gob.mx, para la difusi6n, 
promoci6n y fomento de la Actlvidad Artesanal y el Artesanado de 
nuestro Municipio, dentro-dena cual, entre sus elementos debera contar 
con un directorio y galerfa ouemuestre el trabajo de nuestras Artesanas y 

I. 

Artesanos. --- ------- -- -- -- ---- - -.· · - - - -- - - -- ----- -- - - -- -- -- -- - - ------ -- -- -- ----- - ---- - - - - -- --- - 

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

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por las Comisiones 

,1 

Edilicias de Fomento Artesanal, Promoci6n Econ6mica y Promoci6n 
Cultural, el cual resuelve el Turno a Comisi6n asentado bajo el Acuerdo 
Nurnero 1434/2020{fC, aprobado en Sesi6n a Distancia de fecha 30 de 
julio 2020. ----- ·-------------------. -------------· --------------------------------------------- 

-1. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------ACUERDO NUMERO 1629/2021-------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidents. Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidora, no hapi~hdo oradores registrados, en votaci6n 
econ6mica les pregunto ,;/1uienes esten por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, e~ndo presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma economica son emitidos 
18 (dieciocho) votos a favor, por lo queen unanimidad es aprobado 
por mayoria simple el dictamen presentado par la Comisi6n Edilicia de 
Fomento Artesanal, bajo el siguiente:--------------------------------------------- 

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, buenas 
n ches a todas y a todos los presentes, nada mas eh, quieres exponer 
pues, que en este sentido eh, me gustarfa que se implementaran mejores 
polfticas pubticas, estoy a fav?r de, de la, de la acci6n afirmativa de esta, 
pero me gustaria que ... las politicas publicas se transformen a favor de 
os artesanos.ya que es uno de los sectores mas abandonados del 
mu · · io aun ·l1asta la techa, ·.entonces creo que ya hasta nos tardamos 
con esta scion eh, enhorabuena par esto, pero si falta mas 
transformaciones de fondo, es' cuanto. ------------------------------------------------ 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
racias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante 

regidora.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

REGIDORA SILBIA CAZAREZ REYES 
Vocal de la Comisi6n 

:·· 

Gobierno Municipal 
, .. Administraci6n 2018 - 2021 

REGIDOR HECTQ~ MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
•'" ..... 
v.~~I de la Comisi6n 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

:··.f. 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntam1ento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VI.- G) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Reqularizaclon 
de Predios, mediante el cual resuelve el acuerdo 1405/2020(TC, relativo 
a declarar formalmente regularizado ei predio identificado coma 
SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 104, bajo expediente de la 
PRODEURTLQ-38/19 y expediente de la COMUR TLQ-PIT-D-001-2019, 
ubicado en la colonia La Duraznera, con una superficie de 3,352.279 m2. 

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Directora de Cultura, Directora de 
Turismo, Directora de Procesos e Informatica, Coordinadora de 
Comunicaci6n Social y Analisis Estrateqicos, Directora General de 
Fomento Artesanal, Jefe de Departamento de la Direcci6n de Fomento 
Artesanal, para su conocimiento y efectos legales 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 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, 152 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Ped o 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza que en un periodo de tres mes 
contados a partir de la publicaci6n de este dictamen, las Dependencias 
mencionadas en el punto anterior, par medio de la Direcci6n de Fomento 

J 

Artesanal, emitan un informe de avances a la Comisi6n Edilicia de 
F om ento Artesan al. - ---- --- - --- --- --- --- - --- --- -- - - · · . ---- --- - -- --- ----- L---- ----- ------- -- -- 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza se instruya a la Direcci6n de Fomento 
Artesanal, Direcci6n de Cultura, Direcci6n de Procesos e Informatica y a 
la Direcci6n General de Comunicaci6n Social, para queen forma conjunta 
y coordinada trabajen en el diserio, elaboraci6n y publicaci6n del micro 
sitio aprobado en el punto anterior, asi como en la elaboraci6n de los 
lineamientos y requisitos para el funcionamiento del mismo. Asignando a 
la Direcci6n de Fomento Artesanal como la Dependencia encargada de 
coordinar y dar seguimiento a las trabajos. ~---~------------------------------------- 

I 

\ 
\ 

1 
I 



1. Que con fecha. 25 de junio del ario en 2020, en la sesi6n 
del Pleno del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, ·. se turn6 a la Comisi6n Edilicia 

. ,Regularizaci6n. de Predios, misma que presido la iniciati a, 
por parte del Sf ndico Municipal, Maestro Jose Luis Sala ar 
Marti nez, bajo el nurnero de acuerdo 1405/2020!TC, pa 
el estudio, anansis y en su casd dictaminaci6n para 
reconocer al posesionario de caracter de titular del predio 
ubicado en distrito urbano IBEROAMERICANA 104 
Ubicada TLQ-5, SUBDISTRITO URBANO TLQ 5-01, con 
las slqulentes rnedidas y linderos : Al norte en 9.18 metros 
con la calle Evangelia, al sur en 9.11 metros con lfmite de 
propiedad, aleste en 58.87 metros con lfmite de propiedad 
y al oeste en 60.19 metros con el resto de la propiedad; 
registrado bajo el expediente COMUR- TLQ-PIT-D-001-, al 
C. Miguel Torres Mendoza, en el cual anex6 los 
documentos probatorios de propiedad acorde con la 
legislaci6n actual. 

2. Que por medio del oficio electr6nico nurnero 9449 de 
fecha 04 de septiembre de 2020, se le solicit6 a la titular 
del Despacho de Regularizaci6n de Predios y Secretaria 
Tecnica de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n 
\COMUR), Hcenciada Martha Lira, el expediente 
correspondtente al turno en cuesti6n. 
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ANTECEDENTES 

Los que suscribimos, integrantes de la Comisi6n Edilicia de 
Regularizaci6n de Predio~ .de San Pedro Tlaquepaque, nos permitimos 
poner a la consideracion.jte ... este Ayuntamiento en Pleno el presente 
DICTAMEN EN SENTIDO PROCEDENTE que resuelve el turno a esta 
comisi6n bajo el nurnero de acuerdo 1405/2020(TC, para el estudio, 
analisis y en su caso dictaminaci6n para la regularizaci6n del predio 
ubicado en distrito urbane SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 104 
Ubicada TLQ-5, SUBDISTRITO URBANO TLQ 5-01, registrado bajo el 
expediente COMUR- TLQ-PIT-0-001-, y posterior reconocer al 
posesionario de caracter de titular al C. Miguel Torres Mendoza, que 
cumple con todos los supuestos que marca la Ley de Regularizaci6n y 
Titulaci6n de Predios Urbanos del Goblerno del Estado de Jalisco, una 
vez que esta Comisi6n Edilicia lo ha encontrado procedente, con base en 
los siguientes: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Septiembre 2020. 

AL PLENO DEL A YUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENT E. . 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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3. Que por media del oficio ~ '2C~/2020y cori fecha de 04 de 
septiembre de 2020, siqnado por la Titular del Despacho 
de Regularizaci6n de Predios y Secretaria Tecnica de 
Comisi6n Municipal de Regularizaci6n, Lie. Martha Lira, 
con la contestaci6n y remision del expediente en cuesti6n 
en copias simples. 

4. En su artl culo 27 la Oonstructon Potltlca de los Esta dos 
Unidos Mexicanos, a la letr , seiiala "La necion tendre en 
todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interes publico, asi como el 
de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de /os 
elementos natura/es susceptibles de apropiaci6n, con 
objeto de hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza 
public», cuidar de su conservaci6n, /ograr el desarrollo 
equilibrado def pals y el mejoramiento de las condicion s 
de vida de la poblaci6n rural y urbana. En consecuen ia 
se oicteren las medidas necesarias para ordenar I 
asentamientos humanos y establecer adecua s 
provisiones, usos, reservas y destinos de iierres, agua y 
bosques, a efecto de ejecutar obras publices y de plane 
y regular la fundaci6n, conservaci6n, mejoramiento 
crecimiento de los centros de oobtecion; .para preservar 
restaurar el equilibria ecotoaico; para el fraccionamiento de 
los latifundios; para dispcr-er, en los terminos de la fey 
reglamentaria, la organizaci6n y explotaci6n colectiva de 
los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequefia 
propiedad rural; para el fomento de la agricu/tura, de I 
ganaderia, de la silviculturn y de las denies actividade 
econ6micas en el medio rural, y para evitar la destrucci6n 
de los elementos neturetes 11 los dafios cue la propiedad 
pueda sufrir en perjuicio de j -.i sociedad." 

5. La Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Marfa Elena Limon, con base ~.n el articulo 6, fracci6n I, de 
la Ley para La Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jausco, en fecha del 17 de enero 
de 2019, llev6 al cabo la integraci6n de la Comisi6n 
Municipal de Regularizaci6n de San Pedro Tlaquepaque 
(Anexo 1) 

6. Con fecha 02 de agosto de 2019 se le present6 a la 
Presidenta Municipal, la solicitud de Regularizaci6n, 
firmada por el senor Miguel Torres Mendoza, quien indica 
ser posesionario a titulo de duerio del predio denominado 
Solidaridad lberoamericana 104, ubicado entre la Avenida 
Solidaridad lberoamericana, calles Evangelio y Tres 
Carabelas, Colonia La o,::raznera de San Pedro 
Tlaquepaque. (Anexo 2) 

7. Con fecha de 28 de sep .. ~rr.bre de 2019 el Secretario 
General de este Gobierno Municipal de San Pedro 
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Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

Tlaquepaque, Lie. Salvador Ruiz Ayala, dio a conocer que 
se cumpli6 debidamente con la publicaci6n, en los 
Estrados del Ayuntamiento, los dfas 22, 23 y 24 de 
septiembre de 2019, de los predios denominados "Del 
Cobrero 5961" ubicado en Calle Cobrero 5961 entre \ 
Avenida de Los Artesanos y Del Platero, Colonia ~ 
Artesanos; "Solidaridad lberomaericana 104" entre las \ t 
calles Evangelia y Tres Carabelas , en la colonia La \~ 
Duraznera, con lo que se reconoce el inicio del proceso de ~ 
Regularizaci6n, mismo que tarnbien fue publicado en la 
Gaceta Municipal .el 21 de noviembre de 2019.(Anexo 4) 

8. Que en cumpfirnlento con lo serialado en el articulo 16 de 
· 1a Ley para · ra Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en e'i Estado de Jalisco, el interesado acredita la 
titularidad del predio materia de este procedimiento 
mediante escritura pubnca de protocolizaci6n 53, 733 de 
fecha 13 de septiembre de 2019, en la que consta 
certificaci6n de hechos respecto a la posesi6n del bien 
inmueble del senor C. Miguel Torres Mendoza, mismo que 
cuenta con.una: superficie de 3,325.279 m2; asimismo se 
acompana con 'el escrito del Registro Agrario Nacional de 
fecha 05 de julio de 2019 signado por el lngeniero Roque 
Bejines Sevilla en el que se manifiesta que el predio se 
localiza fuera de tierras ejidales y/o comunales. (Anexo 3) ~..,.._._~ 

9. Con fecha de 1 O de octubre de 2019, forma parte I 
expediente de estudio y elementos tecnlcos, neces ri , s 
para las acciones de conservaci6n o mejoramiento ur 
del predio donde se localiza el asentamie 
SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 104 (Anexo 5) 

10. Por media del oficio CGGIG-DGIT 00389/2020, con 
rubrica de la Directora de Gesti6n Integral del Territorio, 
Arquitecta Carmen Susana Alcocer Lua, se emite I 
validaci6n del polf gono correspondiente al citad 
asentamiento y se manifiesta que se encuentra dentro d 

. los lineamienlos que establece el Plan Parcial d 
Desarrollo 'Urbano (DISTRITO URBANO TLQ 

.SLJBDISTRITO URBANO TLQ 5-01) identificado como 
area urbana (AU) con el uso de servicio industrial y al 
comercio (SI) (Anexo 6) 

11. Durante la sesi6n de COM UR de fecha 27 de febrero de 
2020, fue aprobado el proyecto Definitivo de Urbanizaci6n, 
el cual fue v_B;li~ado por la Direcci6n de Gesti6n Integral del 
Territorio y 'posienormente, la Procuradurfa de Desarrollo 
Urbano emiti6 el dictamen de procedencia con el numero 
de folio 028/2020 con fecha de 21 de enero de 
2020. (Anexo 7) 

12. La Procuradurfa de Desarrollo Urbano (PRODEUR) emiti6 
el dictamen de procedencia con nurnero de folio 028/2020 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRQ Tl-AQUEPAQUE, JALISCO. 
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del expediente PRODEUR TLQ-38/19 con fecha 21 de 
enero de 2020, respecto a la acci6n de Regularizaci6n del 
predio denominado Solidaridad lberoamericana 104, en el 
que se deja en claro que tanto en lo jurfdico, econ6mico y 
social, es factible la procedencia de su regularizaci6n, lo 
anterior con base en el artfculo 20 fracci6n 11 de la Ley 
para la Regularizaci6n de Predios Urbanos en el Estado 
de Jalisco (Anexo 8) 

13. Con. fecha 27 de febrero de 2020 en sesi6n ordinaria de la 
Comisi6n Municipal de Regularizaci6n del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, (COMUR) se acord6 aprobar el 
dictamen de Procedencta, emitido por Prodeur (Anexo 9) 

14. En la sesi6n de COMUR del dia 27 de febrero de 2020 se 
acord6 la reducci6n del 5(: por ciento al cobra 
derechos, con base en lo a:1f culos 11 fracci6n VI 
fracci6n Ill y 25 de la Ley para la Regularizaci6 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, asl 
tarnblen se aprob6 el levantamiento topoqraflco , 
elaborado en los terminos del artf culo 23 de la Ley para I 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco (Anexo 1 O) 

15. Con base en lo que estiputa la ley en cuanto a las area 
de cesi6n, teniendo en cuenta que el predio Solidarida 
lberoamericana 104 tiene una extension de 3, 325.27 
metros cuadrados, corresponde, por ende, la cesi6n par 
Destina, al Gobierno Municipal 532.04 metros cuadrados, 
y en este orden de ideas, el promovente entrega, por 
medio de escritor de fecha 04 de marzo de 2020, la 
posesi6n ffsica y legal del bien inmueble identificado, en el 
piano, como fracci6n II, con las siguientes medidas y 
linderos : Al norte en 9.18 metros con la calle Evangelio, 
al sur en 9.11 metros con lfmite de propiedad, al este en 
58.87 metros con If mite de propiedad y al oeste en 60.19 
metros con el resto de la propiedad (Anexo 11) 

16. El 12 de marzo de 2020 se llev6 al cabo el Convenio 
para la Ejecuci6n de las Obras de lnfraestructura faltantes 
y para el cumplimiento de · · tos Creditos Fi scales de la 
Regularizaci6n de este predb en cuesti6n. (Anexo 12) 

17. En sesi6n de COMUR de fecha 5 de marzo de 2020 se 
aprob6 la resoluci6n administrativa para turnar al pleno del 
Ayuntamiento la autorizaci6n para la regularizaci6n, con 
base en los artf culos 26 y 27 de la Ley para la 
Regularizaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco. (Anexo 13) 
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1 Dicho predio en cuesti6n se localiza, aproximadamente, a 
nueve ki16metros al sur oeste de la Cabecera Municipal de 
este Municipio de San Pedro Tlaquepaque y su superficie 
de 3,332.279 rtf.etros cuadrados y tiene una antiquedad del 
asentamien\6. iitmano de aproximadamente 33 arios, con 
un 30 par dknto de consolidaci6n y no se encuentra 
divido, ya que presenta un lote unico y el nombre del 
poseedor a tftulo de duerio es Miguel Torres Mendoza. 

2 El uso de suelo de la zona es servicio a la industria y al 
comercio den ··por ciento comercial; la densidad que 
predomina es baja y la calidad de las viviendas es regular, 
en tanto que 'el nivel socioecon6mico de la zona es medio. 

3 Las obras de urbanizaci6n existentes incluyen red de 
abastecimiento de agua potable, red de alcantarillado 
sanitario, red de electrificaci6n, red de alumbrado publico, 
pavimentos, banquetas y machuelos 

4 La titularidad de este predio se encuentra acreditada 
mediante la escritura publica de protocolizaci6n 53, 733 de 

, fecha 13 de septiembre de 2019, en la cual queda en claro 
,.la certlticaciorj.de hechos a la posesi6n del bien inmueble 
~·del senor Miguel Torres Mendoza y dicho predio cuenta 
"con una superficie de 3325.279 metros cuadrados. 

5 Se encontr6, de la misma forma, el documento firmado par 
el reviser del Registro Agrario Nacional, ingeniero Roque 
Bejines Sevilla _en el que se manifiesta que dicho predio se 
encuentra fuera de tierras ejidales y/o comunales 

·:> 

6 El total de areas de cesi6n para destine que representan I ·,:- 
1.6 por cierito de la superficie total asciende a 532.0 
... 1•, 

metros cuadrados aproximadamente y las mismas sf 
existen, es decir, no estan edificadas. 

7 Que el solicitante efectu6 una solicitud para que se les 
expida el Dictamen y Resoluci6n a efecto de que se les 
reconozca corno.titular del lote descrito en el Antecedente 

8 Que han acreditado su posesi6n con anirno de duerio en 
forma pacifica, continua, publica y de buena fe por lo 
menos durante los ultimas cinco anos, dado que han 
cubierto los requisitos establecidos en el Artf culo 37 de la 
Ley para Ia Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando los 
documentos antecedentes de su posesi6n legal, los cuales 
obran en el expediente 

9 El presente dictarnen, una vez que se ha presentado a los 
i integrantes de. la comisi6n edilicia de Regularizaci6n de 
Predios, ha sido estudiado y concluido que cumple con los 
requisitos que_ seriala la legislaci6n correspondiente y que 
se le considera como procedente y que se reconoce al C. 

CONSIDERANDOS 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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PRIMERO.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen en sentido 
procedente, que resuelve el turno 1405/2020!fC y se reconoce al 
posesionario MIGUEL TORRES MENDOZA como titular del predio y se 
declara formalmente regularizado el siguiente predio identificado como 
SOU DARI DAD IBEROAMERICANA 104 bajo expediente de 
PRODEURTLQ-38/19 y expediente de la COMUR TLQ-PIT-D-001-20 9, 
ubicado en la colonia La Duraznera de esta municipalidad, con na 
superficie de 3,352.279 m2, con las siguientes medidas y linderos : Al 
norte en 9.18 metros con la calle Evangelia, al sur en 9.11 metros c 
lfmite de propiedad, al este en 58.87 metros con lfmite de propiedad y I 
oeste en 60.19 metros con el resto de la propiedad 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaqu 
aprueba y autoriza el Convenio de Regularizaci6n, de conformidad con las 
normas reglamentarias para el pago de los creditos fiscales. 
TERCERO.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba v autorizar, instruir a la Jefatura 
de Regularizaci6n de Predios de este rr unicipio para que notifique al 
Registro Pubtico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco e 
inserte la documentaci6n necesaria para realizar la inscripci6n del 
proyecto definitivo de Urbanizaci6n y la, apertura de los Folios 
correspondientes, lo anterior por haberse dado la incorporaci6n mediante 
el proceso de Regularizaci6n, previsto en la Ley para la Regularizaci6n y 
Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, derivado de lo 
anterior se instruye al Secretario del Ayuntamiento le proporcione do 
tantos del acuerdo que recaiga, en original, para que realice el tramite 
antes referido. 
CUARTO.- Se le instruye a la Secretaria Tecnica de la Comisi6n de 
Regularizaci6n, remitir al Director de Catastro Municipal, el Plano 
Topoqratico para que realice la apertura de la cuenta catastral individual, 
de cada uno de los lotes. 
QUINTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral, de conformidad al Plano 
Topoqratico, para dar cumplimiento al punto anterior y para que surta sus 
efectos legales el presente Acuerdo 
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. 

PUNTO DE ACUERDO 

MIGUEL TORRES MENDOZA coma titular del Predio 
seiialado. 

1 o Con los fundamentos y motivos ya expuestos someto a 
consideraci6n del Pleno del H: Ayuntamiento 
Constitucional del Munlcipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, para su aprobaci6n y autorizaci6n del siguiente 
resolutivo a manera de: 

\ 
\ 
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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. 
OCTAVO.- Se· instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se 
publique de forma abreviada en la Gaceta Municipal y en las Estrados la 
Presidencia, por un periodo de tres dfas naturales al presente acuerdo. 

l 
I 
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C. JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ 
REGIDOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE 
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGULARIZACION DE 

PREDIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

C. LIC. ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA 
REGIDORA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE 
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGULARIZACION DE 

PREDIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

C. MTRO JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
SINDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, 
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGULARIZACION DE 

PREDIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

C. MARiA ELOiSA GAVINO HERNANDEZ 
REGIDORA DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE 
PRESIDENTA DE LA COMISION EDILICIA DE REGULARIZACION 

DE PREDIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 

A T E N T A M E N T E. 
Salon de Sesiones del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

NOTIFIQUESE. -- MEDIANTE OFICIO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR 
DE CATASTRO MUNICIPAL; JEFATURA DE REGULARIZACl6N DE PREDIOS EN SU 
CAR.A.CTER DE. SECRETARIO TECNICO, AL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD (EN COORDINACION CONLA JEFATURA DE REGULAAIZACl6N DE 
PREDIOS) Y AL PROCURADOR DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 
JALISCO, PARA SU CONOCIMIENTO, DEBIDO AL CUMPLIMIENTO Y EFECTOS 
LEGALES QUE HAYA LUGAR. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba. y autoriza el Convenio de Hequiarlzacion, de conformidad con las 
normas reglamentarias para el pa.go de los credltos fiscales.------------------- 

PRIMERO.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Dicta.men en sentido 
procedente, que resuelve el turno 1405/2020!fC y se reconoce al 
posesionario MIGUEL TORRES MENDOZA coma titular del predio y se 
declara formalmente regularizado el siguiente predio identificado coma 
SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 104 ba.jo expediente de la. 
PRODEURTLQ-38/19 y expediente de la. COMUR TLQ-PIT-D-001-2019, 
ubicado en la. colonia La Duraznera de esra municipalidad, con una 
superficie de 3,352.279 m2, con las sig· tier/es medidas y linderos: Al 
norte en 9.18 metros con la ca.lie Evanqeuo, al sur en 9.11 metros con 
Hmite de propieda.d, al este en 58.87 metros con limite de propiedad y al 
oeste en 60.19 metros con el resto de la propiedad. ----------------------------- 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1630/2021-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gare : 
Gracias regidora, no habiendo oradores registrados, en v tack 
econornica les pregunto quienes esten por la aflrrnativa, fav d 
manifestarlo, lLos que esten en abstenci6n?, con ... con. (6) seis voto a 
favor es aprobado por mayoria, estando presentes ·1.s (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 12 (doce) 
votos a favor y 6 (seis) votos en abstenci6n, por lo que es aprobad 
por mayoria simple el dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia e 
Regularizaci6n de Predios, bajo el siguiente:-------------------------------- - 

Ha.bla. la. Regidora. Maria. Eloisa. Gavino Hernandez: Con su permiso 
Presidenta., quiero aprovecha.r para. a.gradecer a. todos los integrantes de 
la. Cornision Edilicia de Regulariza.cion de Predios por su apoyo, por sus 
trabajos, por su entrega, porque hemos logrado apoyar a una gran 
cantidad de familias a la reqularizacion de su patrimonio y esta certeza 
jurfdica genera la paz en las personas, gracias en verdad regidores y 
regidoras porque con nuestro esfuerzo unido hemos logrado mejor._.,,..___ 
vida de las familias y ahora ya son duenas (e aquello con lo qu an es 
eh ... solo soriaron, muchas gracias, es cuc nto Presidenta.---------- ------ --- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante 
regidora..--------------------------------------------------------------------------------------- 

'. 
C. MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL 

REGIDOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAC~UE 

VOCAL DE LA COMISION EDILICIA.bE REGULARIZACION DE 
PREDIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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NOTIFIQUESE.- Presidenta .Municlpal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Regularizaci6n de Predios, 
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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 Est3:do de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno yla Adrninistracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2 fracci6n IV, ·4 fracci6n 11,. 39· fracci6n VI 11, 134, 135, 152 del Reglamento 
del Gobierno ·: y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

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

OCTAVO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se 
publique de forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados la 
Presidencia, por un periodo de tres etas naturales al presente acuerdo.---- 

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

SEPTIMO.- Se autoriza el inicio del procedimiento de Titulaci6n previ ta 
en la Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el 
Estado de Jalisco y al Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n d 
Predios Urbanos para el Municipio de San· Pedro Tlaquepaque, a traves 
de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Predios.------------------------ 

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

SEXTO.- Se instruye a la Go6rdinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad para dar sequlrniento al presente acuerdo, para que surta los 
efectos legales conducentes. --------------------------------------------------------- - 

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

QUINTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal a efecto de que 
realice la aperi:ura de la cuenta catastral, de conformidad al Plano 
Topoqratico, para dar cumplimiento al punto anterior y para que surta sus 
efectos legales el presente Acuerdo. -------------------------------------------------- 

___________________ ,. : _ 

CUARTO.- Se le instruye a la Secretaria Tecnlca de la Comisi6n 
Municipal de Regularizaci6n, remitir al Director de Catastro Municipal, el 
Plano Topoqratico para que realice la apertura de la cuenta catastral 
individual, de cada uno de los lotes.--------------------------------------------------- 

TERCERO.-EI Pleno del Ayuntarniento Constitucional del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, J·aiisco, aprueba y autorizar, instruir a la Jefatura 
de Regularizaci6n de Preetos de este municipio para que notifique al 
Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco e 
inserte la documentaci6n necesaria para realizar la inscripci6n del 
proyecto definitivo de Urbanizaci6n y la apertura de los Folios 
correspondientes, lo anterior per haberse dado la incorporaci6n mediante 
el proceso de Regularizaci6n, previsto en la Ley para la R-egularizaci6n y 
Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, derivado de lo 
anterior se instruye al Secretario del Ayuntamiento le proporcione dos 
tantos del acuerdo que recaiga, en original, para que realice el tramite 
antes ref erido. ------------------- · ----------------------------------------------------------- - 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO rLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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I.- Que en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con [echo 24 veinticuatro de Febrero de/ aiio 2011 
dos mil once, mediante Escritura Ptibllca 11,778 once mil setecientos setenta y ocho, otorgada 
ante la Fe def licenciado Jose Ruben Hilario Castellanos Figueroa, Notario Publico Titular numero 
139 ciento treinta y nueve de Guadalajara, Iolisco, actuando en el Protoco/o de/ licenciado 
Eugenio Rodrigo Ruiz Orozco, Notario Pub/ico titular ruimero 81 ochenta y uno de Guadalajara, 
Jalisco, la cua/ se encuentra lnscrita bajo el Folio Real 691606 def Registro Pub/ico de la Propiedad 
y de Comercio de Guadalajara, Jalisco, adquirimos por Campraventa el siguiente inmuebles: 

EXPONER: 

1.- Con fecha 30 de noviembre de 2020 se recibi6 por la Sindicatura 
escrito signado por los CC. Ana Marfa Virgen y Jose Cruz Fierros 
Reynoso, que dice lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Los Regidores integrantes de la Comisiones Edilicias de Hacien a, 
Patrimonio y Presupuesto como convocante y de Planeaci n 
Socioecon6mica y Urbana como coadyuvante, nos permitimos someter 
la alta y distinguida consideraci6n de este H. Ayuntamiento en Pleno, el 
presente DICTAMEN que resuelve el Acuerdo Nurnero 1562/2020TC, que 
tiene por objeto recibir en donaci6n la fracci6n B para uso afectaci6n 
por paso de la Vialidad (calle 8 de julio) con una superficie d 
4,440.69, solicitando a cambio el pago del impuesto predial qu 
tenga liquidado a la fecha de su autorizaci6n, de conformidad con lo 
siguientes: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntan.iento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VI.- H) Dictamen formulado por la Cornlsion Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el acuerdo 
1562/2020!fC, relative a recibir en donaci6n la fracci6n B para uso 
afectaci6n por paso de la vialidad (calle 8 de julio), solicitando a 
cambio el pago del impuesto predial que tenga liquidado a la fecha 
de s u a utoriza c i 6 n. ----------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Continue Secretari o. -------- -- ---~ - ----- - -- - -- - ----- - ---- -- - -- - --- ---- --- -- - ---- -- - --- - -- - - 

Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Director General 
del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Jalisco, Director de Catastro, para su conocimiento y efectos legales a 
q u e h aya I u gar. --- ------- ---- --- ---------- --- ----------- -- - -- - --- -- ----- -- - --- -- -- ----- ------ 
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AL SUR: EN 25.22 VE/NT/CINCO METROS VEINTJD6S CENT/METROS, CON PROPIEDAD 

PARTICULAR. 

Al PON/ENTE: EN 103.33 CIENTO TRES METROS TREINTA Y TRES CENTIMENTROS, SIGUE AL 

NORTE EN LfNEA QUEBRADA EN 30.l17 TREINTA METROS DIEC/5/ETE CENTfMETROS, CON 

CAMINO A TLAJOMULCO. 

Al NORTE: EN 40.08 CUARENTA METROS OCHO CENT/METROS, CON PROPIEDAD PR/VADA. 

Al ORIENTE: EN 134.99 CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS NOVENTA Y NUEVE CENTfMETROS, 

CON PROPIEDAD PR/VADA. 

- ., .. 
tu- En dicho CONVEN/0 "El PARTfCULAI?", ENTREGO, por concepto de PERMUTA POR AREAS DE 

CESl6N PARA DEST/NOS y "El A YµNTAMIENTO" REC/816 la superficie de terreno de 4,400.69 
cuatro mil cuatrocientos metros sesento y nueve centimetros, por restricci6n vial de utilidad 

publica originada por la Prolongaci6n de la Avenida 8 ocho de Julio con la siguiente descripci6n: 

Al NORTE: EN LINEA RECTA HACIA El ORIENTE EN 6.53 SEIS METROS CIENCUENTA Y TRES ~ ~. 
CENTfMETROS, QL!IEBRA LIGERAMEffTE SUROR/ENTE EN 40.08 CUARENTA METROS OCHO 

,;., .. 
CENTIMETROS, COi,VTINUA EN LA MISMA DIRECC/6N EN 17.69 DIECIESIETE METROS SETENTA 

NUEVE CENTIMETR()S CON El SENOR FRANCISCO PINEDO SANCHEZ. 

AL SUR: EN LfNEA kECTA HACIA El NORPONIENTE EN 31.22 TREINTA YUN METROS VE/NT/ 

CENTIMETROS, CONTINUA Al PONIENTE CON l/GERO QUIEBRE EN 25.22 VE/NT/CINCO MH S 

VEINTID6S CENT/METROS, CON RESTO QUE SE RESERVA EL SENOR FRANCISCO NUNEZ PEREZ 

CAUSAHABIENTES. 

Al PONIENTE: EN LINEA QUEBRADA HACIA El NORTE EN 103.33 C/ENTO TRES METROS TREINTA Y 

TRES CENT/METROS, QUIEBRA L/GERAMENTE Al NORPONIENTE EN 11.02 ONCE METROS DOS 
CENTI METROS, CONTINUA Al NORTE EN LINEA DIAGONAL EN 18.41 DIECIEOCHO METROS 

CUARENTA YUN CENT/METROS, CON CAMINO A TLAJOMULCO. 

Al ORIENTE: EN LINEA RECTA HAC/A El SUR EN 117.37 C/ENTO DIESIC/ETE METROS TREINTA Y 

SIETE CENT/METROS, QUIEBRA l/GERAMENTE Al SUR PONIENTE EN 22.30 VE/NT/DOS METROS 

TREINTA CENT/METROS, CON El SENOR CLEMENTE TORRES INIGUEZ. 

//.-En el municipio de Tlaquepoque, Jalisco, el dia 20 de Abril de/ aiio 2011 dos mil once, 

celebraron los comparecientes como "El PARTICULAR" un CONVEN/0 DE PERMUTA POR AREA 

DE CESt6N PARA DEST/NOS y por otro parte el Honorable Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, 

como "El AYUNTAMIENTO" respecto de/ inmueble descrito en el anterior antecedente, 

reconociendo, los comparecientes en el Convenio, que dicho predio contaba con una SUPERFICIE 

REAL DE 7,970.96 SIETE Mil NOVEC/ENTOS SETENTA METROS NOVENTA Y SEIS CENT/METROS 

CUADRADOS Y LAS SIGU/ENTES MED/DAS Y l/NDEROS: 

Al SUR: EN 62.00 SESENTA Y DOS METROS, CON RESTO QUE SE RESERVA EL SENOR FRANCISCO 

NUNEZ PEREZ O SUS CAUSAHABIENTES. 

AL NORTE: EN 74.00 SETENTA Y CUA TRO METROS, CON PROPIEDAD PR/VADA. 

Al PONIENTE: EN 118.00 CIENTO DIECIOCHO METROS, CON CAMINO A TLAJOMULCO. 

Al ORIENT£ EN 11f!.OO CIENTO DIECIOtHO METROS, CON PROPIEDAD PR/VADA. 

MED/DAS Y L/NDEROS: 
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FRACCJ6N DEL PRED/0 RUST/CO DENOMINADO "LA LOMA", UBI CA DO AL SUR DE LA POBLACION 

DE SAN SEBASTANITO, MUN/Cf PIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, CON UNA EXTENSl6N 

SUPERFICIAL DE 8,024.00 OCHO Mil VEINTICUATRO METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUENTES 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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AL ORIENTE: EN 117.37 CIENTO DIECISIETE METROS TRE!NTA Y SIETE CENTfMETROS, CON 

PROPIEDAD PR/VADA. 

AL NORTE: EN 17.69 DIEC/SIETE METROS SESENTA Y NUEVE CENTfMETPOS, CON PROPIEDAD 

PR/VADA. 

FRACCl6N C: PARA USO COMERC/0 DISTRITAL /NTENSIDAD ALTA {CD-4) Y/0 SERVIC/0 DISTRITAL 

INTENSIDAD ALTA (SD-4); can una superficie de 3,457.29 tres mil cuatrocientos cincuenta y siete 

metros noventa y nueve centimetros, a la ca/le Prolangaci6n 8 ocho de Julio, con las siguientes 

medidas y linderos: 

Cuenta U209223 Clave Catastral: 098-1-31-0349-013-00-0000 Municipio de Tlaquepaque, 

Jalisca 

AL SUR: EN 25.22 VE/NT/CINCO METROS VE/NT/DOS CENTfMETROS, CON PROPIEDAD 

PARTICULAR. 

AL PONIENTE: EN 103.33 C/ENTO TRES METROS TREINTA 'TRES CENTfMETROS, SIGUE AL NORTE 

EN LfNEA QUEBRADA EN 30.17 TREINTA METROS DIECIL::ff.TE CENTfMENTROS, CON CAMINO A 

TLAJOMULCO. 

AL ORIENTE: EN 134.99 C/ENTO TREINTA Y CUATRO METROS NOVENTA Y NUEVE CENTfMETROS, 

CON PROPIEDAD PR/VADA. 

AL NORTE: EN 40.08 CUARENTA METROS OCHO CENTfMETROS, CON PROPIEDAD PR/VADA. 

FRACCl6N B: PARA USO AFECTAC/6N POR PASO DE LA VIAliDAD (ca/le Prolongaci6n 8 ocho de 

Julio, con superficie de 4, 400.69 cuatro mil cuotrociers os metros sesenta y nueve centfmetros 

cuadrados). 

Clave Catastral: 098-1-31-0348-004-00-0000 Municipio e Cuenta U209222 

Tlaquepaque, Jalisco 

AL PONIENTE: EN DOS TRAZOS, UNO DE 11.02 ONCE .METROS DOS CENTfMETROS Y OTR 

18.41 DIEC/OCHO METROS CUARENTA YUN CENT{ METR(?S, CON CAMINO A TLAJOMULCO. 

AL ORIENTE: EN 30.17 TREINTA METROS DIECISIETE CENTfMETROS, CON FRACCl6N C. 

AL NORTE: EN 6.53 SEIS METROS C/NCUENTA Y TRES CENT{METROS, CON PROPIEDAD PR/VADA. 

FRACC/6N A: PARA USO COMERC/0 DISTRITAL INTENSIDAD ALTA {CD-4) Y/0 SERVIC/0 DISTRITAL 

INTENSIDAD AL TA (SD-4); con una superficie de 112.98 ciento doce metros noventa y ocho 

centimetres cuadrados con frente de 30.17 treinta metros diecisiete centfmetros , a la ca/le 

Prolongaci6n 8 ocho de Julio, con la siguientes medidas y tinderos: 

, 
SEBASTIAN/TO, MINIC/PIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO; CON UNA SUPERF/CIE REAL DE 7,970.96 

SIETE MIL NOVEC/ENTOS SETENTA METROS Y NOVEN1,; Y SEIS CENTIMENTROS CUADRADOS, 

para quedar de la siguiente manera: 

IV.- Con Jecho Marzo 12 doce def aiio 2012 dos mil doce, en Relacion al Tramlte def Expediente 

ruimerc 98 TLQ 4-07 y 4-10 5/2012 035, se AUTORIZ6 la acci6n Urbanistica, por parte de la 

Direcci6n de Desarrollo Urbano, Departamento de Urbanizaci6n y Edificaci6n def Ayuntamiento 

de T/aquepaque, Jalisco, de una SUBDIV/Sl6N a 3 TRES FRACCIONES, respecto de la FRACCl6N 

DEL PREDIO RUST/CO DENOMINADO "LA LOMA" UBICADO AL SUR DE LA POBLAC/6N DE SAN 

I 
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If 

SOLICIT AMOS: 

Por lo expuesto y /undo a Usted 

VIII.- Actualmente la Fracci6n B Jue cedida al H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, desde el 

aiio 2011 dos mil once, presenta un adeudo a la fecha, por concepto de Predial, por la cantidad de 

$ 111,521.47 ciento once mil quinientos veintiun pesos 47/100 moneda nacional, por lo cual sea 

eliminado ese impuesto, siendo liberados de dicho adeudo. 

VII.-Asf mismo RENUNCIAMOS a cualquier derecho derivodo de/ convenio seiiolodo en el punto II. 

.;., 

Clave Catastral: 098-1-31-0349-013-00-0000 Municipio de Tlaquepaque, Cuenta U209223 

lolisco 

Al SUR: EN 25.22 VE/NT/CINCO METROS VE/NT/DOS CENTfMETROS, CON PROP/ED D 

PARTICULAR. 

AL PONIENTE: EN 103.33 CIENTO TRES METROS TREINTA Y TRES CENTfMETROS, SIGUE AL N 

EN LINEA QUEBRADA EN 30.17 TREINTA METROS DIECIESIETE CENT{MENTROS, CON CAMI 

TLAJOMULCO. 

AL ORIENTE: EN 134.99 CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS NOVENTA Y NUEVE CENTfMETROS, 

CON PROPIEDAD PR/VADA. 

Al NORTE: EN 40.08 CUARENTA METROS OCHO CENTfMETROS, CON PROPIEDAD PR/VADA. 

FRACCl6N B: PARA USO AFECTACION POR PASO DE LA VIAL/DAD (ca/le Prolongaci6n 8 ocho de 

Julio, con supetfkie de 4, 400.69 cuatro mil cuatrocientos metros sesenta y nueve centimetres 

cuadrados). 

VI.- En base a la anterior relaci6n de hechos, los suscritos solicitamos sea modlficado el Convenio 

de Permuto por Areas de Cesi6n pora.Destinos, descrito en el punto II para que la figuro sea 

Donaci6n toda vez que deseomos donor lo fracci6n B que a continuoci6n describimos: 

.. 
FRACCl6N B. SUPERFICIE 4,440.69 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA METROS SESENTA Y 
NU EVE CENT{ METROS CUADRA DOS, FOLIO REAL 1132343. 

FRACCl6N C. SUPERFICIE 3,457.29 TRES Mil CUATROCIENTOS CIENCUIENTA Y SIETE METROS 
VEINTINUEVE CENT{ METROS CUADRADOS, FOLIO REAL 1132344. 

FRACCl6N A. SUPERFICIE 112.98 C/EfVTO DOCE METROS NOVENTA Y OCHO CENTfMETROS 
CUADRADOS, FOLIO REAL 1132342 . 

V.- Mediante Escritura Publica 3864 TRES Mil OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO, otorgada en 

Guadalajara, Jalisco el dfa 19 diecinueve def mes de Noviembre de/ oiio 2020 dos mil veinte, ante 

la Fe de/ MAETRO ANGEL ZAMORA ESTRADA , Notario Pub/ico Titular Numero 19 diecinueve de 

Guadalajara, se formalizo la Subdivision antes mencionada, ante el Registro Publico de la 

Propiedad de Guadalajara, Jalisco, quedando lnscritas las Fracciones de la siquiente manera: 

Clave Catastral: 098-1-31-0349-004-00-0000 Municipio de Tlaquepaque Cuenta U209214 

Ja/isco. 

Al SUR: EN 31.22 TREINTA Y UNO METROS VE/NT/DOS CENTfMETROS CON PROPIEDAD 

PART{ CULAR. 

CON FRACCl6N C. 

1;, 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

AL PONIENTE: EN 134.99 C/ENTO TREINTA Y CUATRO METROS NOVENTA Y NUEVE CENTfMETROS, 



"Tai como se informa en la exposici6n de motivos de la iniciativa de turno a comisi6n en 
comento se tiene como antecedente el convenio del 20 de abril del 2011, en el que se 
acuerda que la superficie de 4,440.64 m2 sea tomada a cuenta de areas de cesi6n para 
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Derivado de lo anterior se recibi6 el oftcio CGGIC-DGIT 0187/2021, 
C.C.3165/2021 que a la letra dice: 

1.- Se solicit6 a la Arquitecta Carmen Sus'ana Alcocer Lua, Directora de 
Gesti6n Integral del Territorio, mediante oficio SMT 17/2021 de fecha 07 
de enero de 2021, recibido el 08 de enero del mismo ario par la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Giudad, la opinion tecnica 
respeto la solicitud descrita en el numeral 1 de los antecedentes. 

"UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y autor a 
turnar a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante 
la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana como coadyuvante, para 
estudio y analisis, recibir en donaci6n la fracci6n B para uso afectaci6n por paso de I 
Vialidad (calle 8 de Julio) con una superficie de 4,440. 69 cuatro mil cuatrociento 
cuarenta metros sesenta y nueve centimetros cuadrados, solicitando a cambio el pago 
del impuesto predial que tenga liquidado a la fecha de su autorizaci6n. 

2.- Derivado de lo anterior, se presenta, :niciativa de turno a com sio,:,J,' ,._.........___ 
presentado por el Sf ndico Jose Luis Sa azar Martinez, en la 
Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepa 
cual fue aprobada por mayorla simple, otorqandose el Acuerdo N 
1562/2020(TC que versa de la siguiente manera: 

CONSIDERANDOS 

(anexo 1) 

QUINTO.- Se nos tenga seiiokmao camo domicilio pa, fk;;,bir Notificaciones la finca marcada 
con el ruimero 2611 de la Avenida La Paz, Colonia .rcos Vallarta, en la Municipalidad de 
Guadalajara, Jalisco, C6digo Postal 44500. 

CUA TRO.- So/icitamos enviar instrucciones, si tiene a bien considerarlo, para que la Escritura 
Publica de Donaci6n sea otorgada ante la Fe def Maestro Angel Zamora Estrada, Notario Publico 
19 de Guadalajara, Jalisco. 

TERCERO.- Sea CONDONADO, el adeudo existente par Concepto de Predia/ que presenta la 
Fracci6n 8, par la cantidad de $ 111,521.47 ciento once mil quinientos veintiun pesos 47/100 
moneda nacional, en la Cuenta U209223 con Clave Catastral 098-1-31-0349-013-00-0000, en el 
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

SEGUNDO.- RENUNCIAMOS a cualquier derecho derivado de/ convenlo seflalado en el punto II. 

PR/MERO.- Sea modificado el CONVEN/0 DE PERMUTA POR AREA DE CES/6N PARA DEST/NOS, 

de fecha 20 veinte de Abril de/ ano 2011 dos mi once, descrlto en el punto II, para que la figura 
sea DONACION, toda vez que es nuestro deseo donor la Fracclon 8. 



\\ 

~\ 

' 
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" 

II.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asi como la base de la 
organizaci6n politica, administrativa y de la division territorial del Estado 

(anexo 2) 

II 

Esta Direcci6n no encuentra impedimento para recibir en donacion la fracci6n B co 
uso de la afectaci6n por paso de vialidad 8 de julio con una superficie de 4,440.64 m2 
solicitando a cambio el pago del impuesto predial que tenga liquidado a la fecha d 
autorizaci6n. 

Y puesto que en la fracci6n VII del numeral 2 se establece que a petici6n de lo 
propietarios se renuncia a cualquier derecho derivado del convenio de permu 
generado. 

de conformidad con lo supuesto en el segundo parrafo del articulo 178 del C6 
Urbano para el Estado de Jalisco. 

primaria o principal por 4,400.69···m2, susceptible de tomarse a cuenta de area de cesi · 

Tai como se muestra en la ficha tecnica anexa al presente, el predio con una superficie 
total de 7,970.96 m2, se encuentra afectado por el paso de la vialidad de jerarqufa 

464.13 Superficie correspondiente al 13% de ACp 

3,570.27 Superficie neta def predio 
(Obligada a otorgar area de cesi6n para destinos). 

4,400.69 Superficie por restricci6n por paso de vialidad 
Superficie total del predio 7,970.96 

Entonces reconociendo que por su clasificaci6n el predio tiene la obligaci6n de otorgar 
areas de cesi6n para destinos por el 13% de la superficie bruta del predio restando el 
area generada por la restricci6n vial, se deduce que la superficie que corresponde 
otorgar como area de cesi6n para destinos se determina de la siguiente forma: 

M2 

CSD-4 Comercio y servicios distritales intensidad alta 
lnfraestructura urbana/ vialidad prim aria IN-U/VP6 

. Restricci6n por instalaciones de riesgo. RI-RG92 
Restricci6n por paso de infraestructura vial RI-VL6 

Reserva Urbana Corto Plazo. RU-CP 
DESCRIPCl6N CLAVE 

En este tenor, el predio localizado dentro del area de aplicaci6n del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Subdistrito TLQ 4-10, tiene determinada la siguiente clasificaci6n: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202 I 

destinos por ser una vialidad de jerarqula primaria en cumplimiento a lo establecido en \l 
el parrafo segundo del artfculo 178 del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco. 
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PRIMERO. -El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la petici6n de los propietarios 
las CC. Ana Marfa Virgen y Jose Cruz Fierros Reynoso, en la que 
renuncian a las areas de cesi6n de conformidad con lo vertido en el 
segundo parrato del artlculo 178 del C6digo Urbano para el Estado de 
Jalisco y en el acta numero 6 de fecha 31 de marzo del 2011 de la Sesi6n 
Ordinaria del Ayuntamiento (pagina 96 a la 100), de lo siguiente: 

ACUERDO 

Por lo expuesto y fundamentado, someto a la consideraci6n de este Pleno de 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente: 

Lo antes expuesto de conformidad en los artfculo 115 fracciones I y 
la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 
correspondientes arti culos 1 ,2, 73 primer par~afo, fracciones I y II pri er 
parrato, asf como el diverso 77 fracciones II·, de la Constituci6n Politi 
del Estado de Jalisco; 1,2, 3, 34, 37 fracci6n II, 38 fracci6n II, 40 fracc·' 
II, 47 fracci6n V, 48 fracci6n I, 53 fracci6n I, de la Ley del Gobierno la 
Administraci6n Publica Municipal de la entidad; asl mismo los artfculo 1, 
25 fracciones XII, 28 fracci6n I, 33 fracci6n l, II y IV, 92 traccion II, 94, 1 7, 
142, 152, 153 y 154, del Reglamento def Gobierno y de la ··Administraci 'n 
Publtca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Derivado del estudio, analisls de la petici6n de los propietarios en la que 
renuncia a cualquier derecho derivado del convenio de permuta generado, 
por lo que los Regidores integrantes de la Comisiones Edilicias 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y de Plane 
Socioecon6mica y Urbana como coadyuvante establecen q e 
procedente la petici6n de los CC. Ana Maria Virgen y Jose Cruz 
Reynoso 

Ill.- 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. 

de Jalisco; tiene personalidad juri dica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 
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AS ESlRADA 
L· 

JAIME CONT 
v 

JOSE LUIS Fl~UEROA MEZA 
V ~t L 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PINA 
VOCAL . 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRiGUEZ 
VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR M;,-.RTiNEZ 
PRESIDENT:: 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

"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." 
A LA FECHA DE SU PRESENTACION 

ATENTAMENTE 

marcada con el nurnero 2611 de la Avonida La Paz, Goiania Arcos 
Vallarta, en Guadalajara. 

j 
\~ 
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NOTIFIQUESE. - A la Presidencia Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, Sindico Municipal, Tesorero Municipal, a la Coordinaci6n 
General de Gesti6n Integral de la Ciudad, Direcci6n de Patrimonio 
Municipal y a cualquier otra Dependencia Municipal involucrada en el 
tema para que surta las efectos legales a que haya lugar , asf coma a los 
GG, f\m1. Mada Virgen y Jose Cruz Fierros Reynoso cito en la tinca 

SEXTO.- Se instruye al Sf ndlco Municipal para que finiquite el conveni 
firmado el dia 20 de abril del ano 2011. 

. ; 
QUINTO.- Los CC. Ana Ma.rfa Virgen y Jose Cruz Fierros Reynos 
deberan cumplir con todos y cada uno de las requerimientos que sea 
necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye al Sfndico, al Tesorero Municipal y al Dire 
Patrimonio para que cada uno de acuerdo a su competencia reali 
tramites necesarios para =: cabal cumplimiento al presente acuer 
surta sus etectos legales. ·-· 

TERCERO.- Se Autoriza al Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, Sfndico Municipal y Tesorero Municipal, para la firma ~d,_.el_-i 
instrumento jurfdico necesario para dar cumplimiento al presente ac er . 

SEGUNDO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, formalizar en escritura publlca 
el presente acto jurfdico, debiendo recaer los gastos en el Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque. 

A cambio del pago del irnpuesto predial con Cuenta U209223 y Clave 
Catastral: 098-1-31-0349-013-00-0000 Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco, causado a la fecha como pago por la afectaci6n de su predio. 

,., 

AL ORIENTE: EN 134.99 CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS 
NOVENTA Y NUEVE CENTIMETROS, CON PROPIEDAD PRIVADA. 

AL PONIENTE: EN 103.33 GIENTO TRES METROS TREINTA Y TRES 
CENTI METROS, SIGUE AL,. NORTE EN LINEA QUEBRADA EN 30.17 
TREINTA MET-ROS DIECIESIETE CENTIMENTROS, CON CAMINO A 
TLAJOMULCO·. 

AL SUR: EN 25.22 VEINTICINCO METROS VEINTIDOS 
CENTI METROS, CON PROPIEDAD PARTICULAR. 

CON PROPIEDAD PRIVADA. 

Gobierno Municipal 
, Administraci6n 2018 - 2021 

Fracci6n "B" PARA USO AF!=C!ACION POR PASO DE LA VIALIDAD (cal 
le Prolongaci6n 8 ocho de Julio, con superficie de 4, 400.69 cuatro mil 
cuatrocientos metros sesenta y nueve centfmetros cuadrados). 
AL NORTE: EN 40.08 CUARENTA METROS OCHO CENTI METROS, 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ 

VOCAL 

ALFREDO ALFARO GARCIA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

ALFREDO BARABA MARISCAL 
VOCAL 

MIROSLAVA MA YA A VILA 
VOCAL 

FRANCfsco JUAREZ PINA 
:.·' VOCAL 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENT A 

!lif.t{J- ,~nA/;; 
~GL~ BUST&'sERRANO 

VOCAL 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE PLANEACION 
SOCIOECONOMICA Y URBANA 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

ALBERTO ALF ARO GARCIA 
VOCAL 

, .. 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

Gobierno Municipal 
Administra ·' 2018 - 2021 

H. AYUNTAMl(;NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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AL NORTE: EN 40.08 CUARENTA METROS OCHO CENTIMETROS, 
CON PROPIEDAD PRIVADA. 

AL ORIENTE: EN 134.99 CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS 
NOVENTA Y NU EVE CENTI METROS, CON PROPIEDAD PR IV ADA. 

AL PONIENTE: EN 103.33 CIENTO TRES METROS TREINTA Y TRES 
CENTI METROS, SIGUE AL NORTE EN LINEA QUEBRADA EN 30.17 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamient, Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la petici6n de los propietarios 
los CC. Ana Marfa Virgen y Jose Cruz Fierros Reynoso, en la que 
renuncian a las areas de cesi6n de conformidad con lo vertido en el 
segundo parrato del articulo 178 del C6digo Urbano para el Estado de 
Jalisco yen el acta nurnero 6 de fecha 31 de marzo del 2011 de la Sesi6n 
Ordinaria del Ayuntamiento (paqina 96 a la ·oo), de lo sigu.lente: 

Fracci6n "B" PARA USO AFECTACION POn PASO DE LA VIALIDAD (cal 
le Prolongaci6n 8 ocho de Julio, con superficie de 4, 400.69 cuatro mil 
cuatrocientos metros sesenta y nueve centimetros cuadrados). 

------------------------ACUERDO NUMERO 163112021------- .. ---------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidora, no habiendo oradores registrados, en votaci6n 
econ6mica les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, lLos que esten en abstenci6n?, es aprobado por mayorfa 
calificada, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma econ6mica son emitidos 13 (trece) votos a favor y 5 (cinco) 
votos en abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria simple el 
dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio 
y Presupuesto, bajo el siguiente: --------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernanoez Castaneda: Gracias, bueno, 
nada mas eh, precisar que en los anexos que se nos hicieron llegar solo 
viene un dictamen al que por cierto le faltan las hojas 2, 4, 6, 8 y 10, no se 
puede emitir un voto razonable cuando viene asf incompleta I 
informaci6n, si ni siquiera esta claro et si... el dictarnen fue pue , 
aprobado en comisiones puesto que yo n0 estoy en ella · y no aparec n 
todas las hojas de las firmas, no me quec 1 claro ese sentido, entonc s 
por carecer de la informaci6n eh, por completo, voy a, quiero manifest 
mi voto en abstenci6n en ese sentido.----------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Ga cia: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adel nte 
reg idora. --------------------------------------------·· ---- -------------------------------- -- 

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

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 
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NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Director de Patrimonio Municipal, C. Ana Maria Virgen, C. 
Jose Cruz Fierros Reynoso,· para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la ~ 
Constituci6n Polftica del Estad.o de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Admlnlstracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; . . ·,. 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11_..'39 fracci6n VIII, 134, 135, 152 def Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

SEXTO.- Se ip.struye al Sf ndlco Municipal para que finiquite el convenio 
firmado el dia 20 de abril del aria 2011.----------------------------------------------- 

QUINTO.- Los CC. Ana Marfa Virgen y Jose Cruz Fierros Reynoso 
deberan cumplir con todos y cada uno de los requerimientos que sean 
necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.----------------- 

CUARTO.- Se instruye al Sf ndico, al Tesorero Municipal y al Director de 
Patrimonio para que cada uno de acuerdo a su competencia realice los 
tramites necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo y 
surta sus efectos leg ales.----------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Se Autoriza al Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, Sfndico Municipal y Tesorero Municipal, para la firma del 
instrumento jurfdico necesario para dar cumplimiento al presente 
acu e rd o. ------- - ------ - ---- ------ --- -- - --- --- --- -- -- --- -- ----- --- - -- - - - -- ---- --- - ---- -- - ---- - -- 

-----------------------------------1~-------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, formalizar en escritura publica 
el presente acto jurfdico, debiendo recaer los gastos en el Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque.-" 0--------------------------------------------------------- 

A cambio del. pago del irnpuesto predial con Cuenta U209223 y Clave 
Catastral: 098-1-31-0349-0it3'-0ci-oooo Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco, causado a la fecha como pago por la afectaci6n de su predio.------ 

TLAJOMULCO. 

AL SUR: EN 25.22 VEINTICINCO METROS 
CENTIMETROS, CON PROPIEDAD PARTICULAR. 

. .. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1.- Que con fecha 06 de Noviembre de 2007 en Sesion Ordinaria se turna 
a la Cornision de Hacienda la creacion de una partida por la cantidad de 5 
millones de pesos para la Creaci6n de un fondo revolvente que otorgue 
creditos a nuevos emprendedores y fortalezca a empresas existentes, en 
el presupuesto 2008, dicho documento se agrega al presente dictamen 
(anexo 1) 

2.- Que las Reglas de Operaci6n del Programa "Emprende Tlaquepaque", 
establecen el fin del Contrato de Fideicomiso cuyo objeto serf a la 
prornocion y fortalecimiento del empleo a traves de mecanismos 
tendientes al asesoramiento, capacltaclon y apoyo crediticio para la 
creacion, expansion o consondaclon de las micro y pequerias empresas 
establecidas formalmente en el Municipio de Tlaquepaque y que para 
transparentar y eficientizar la administracion del fondo destinado al 
financiamiento de creditos, el Ayuntamiento de Tlaquepaque suscribirfa 
con una lnstitucion Bancaria; el contrato de Fideicomiso respective, asf 
mismo se constituirla el Comite Tecnico de conformidad con los terrnmos 
de la Ley de lnstituciones de Credito; orqano que aoministrara los 
recurses e instrumentara la acciones necesarias para cumplir sus fines ya 

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

Los Regidores integrantes de la Comisiones Edilicias de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como convocante y de Promocion Econornlca 
como coadyuvante, nos permitimos someter a la alta y distinguida 
conslderacion de este H. Ayuntamiento en Pleno, el presente DICTAMEN 
que resuelve el Acuerdo Nurnero 1371/2020TC, que tiene por objeto se la 
EXTINCION DEL FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACION 
DENOMINADO "FIDEICOMISO EMPRENDE TLAQUEPAQUE", de 
conformidad con los siguientes 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENT E: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ay I : 
VI.- i) Dictamen formulado por la Comision Edilicia de Hacien 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el acuerd 
1371 /2020!TC, relative a la extinci6n del fideicomiso revocable d 
administraci6n, denominado "FIDEICOMISO EMPRENDE JALISCO", 
perdon "EM PREN DE TLAQUEPAQUE", una disculpa.------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon 
Continue Secreta ri o. --- -- -- --- ---- ------ --- --- ---- ------ - ------ ------ - ------ ---- -- ------ - 
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' .. 
ti' 

(anexo 3) 

4.- En cumplimiento de lo ordenado por el Pleno 'del Ayuntamiento, con 
fecha 14 de Agosto del 2008, se llev6 a cabo la firma del Contrato de 
Fideicomiso entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, coma 
fideicomitente y como Fiduciario Banco Nacional de Mexico, S.A., 
lntegrante del Grupo Financiero BANAMEX. (anexo 4). 

5.- Con fecha 04 de Diciembre del ano 2019, se recibi6 el oficio 457/2019, 
signado por el Lie. VICENTE GARCIA MAGANA, Coordinador General de 
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad y Coordinador del 
Comite Tecruco del FIDEICOMISO EMPRENDE TLAQUEPAQUE, en el 
cual sollcita presentar la conclusion de programa, en virtud de que el 

TERCERO. - Se aprueba QUE, UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO, SE EROGUE LA CANTIDAD DE HAST A $60,000.00 
(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA CUBRIR LOS 
HONORARIOS DEL FIDUCIARIO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA 
ANUALIDAD DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACl6N DEL 
FIDEICOMISO. •••••·••••·•·••··••••···•·······•···············•·············••··············• 

SEGUNDO. - Se faculta AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, 
SECRET ARIO GENERAL •. ·Y ENCARGADO DE LA HACIENDA 
MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA QUE SUSCRIBAN EL 
CONTRATO DE FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACION E 
INVERSION, DENOMINADO FIDEICOMISO EM PREN DE 
TLAQUEPAQUE, A CELEBRARSE CON BANCO NACIONAL DE 
MEXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. •••• 

PRIMERO. - Se aprueba DESTINAR LA PARTIDA APROBADA 
MEDIANTE . SESl6N ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE 
NOVIEMBRE DEL ANO 2007, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2008, DE HASTA $1,500.000.00 
(UN MILL6N QUINIENTOS. M.IL PESOS 00/100 M.N.), PARA LA 
CONSTITUCl6N DEL FIDEICOMISO EMPRENDE TLAQUEPAQUE. ····•·• 

·•···••·••·••••••••·••••••••••·•·•·••••••• A C U E R D 0: ••••••·•••••·••••·•••·•••·•·••·••·•• 

3.- Posteriormente en la Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, celebrada con fecha 14 catorce de Agosto de 2008, se 
aprobaron las Reglas de Operaci6n del Programa Emprende 
Tlaquepaque, que dan claridad y transparencia a la normatividad de dicho 
programa, que para aterrizar y concretar dicho proyecto se hace 
necesario que se apruebe el Contrato de Fideicomiso, asi como el monto, 
para dicho contrato por lo se aprueban los siguiente puntos de Acuerdo; 
que a la letra establece: 

• . ;, Administra i 
mencionados, se agrega acta ·de fecha 26 de junio de 2008, documento 
que forma parte de este dictamen.( anexo 2) 

. .. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO . 
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3. Luego entonces en la Sesi6n Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de marzo de 2008, se 
turno a las comisiones de Gobernaci6n, Promocion Econ6mica, Presupuesto, la creaci6n 
de LAS REGLAS DE OPERACl6N DEL PROGRAMA EMPRENDE TLAQUEPAQUE. Por lo que 
el 26 de junio de ese mismo af\o se aprobar6n por el Pleno. 

2. Porsteriormente en la Sesi6n de Ayuntamiento del dia 14 de noviembre del afio 2007, 
fue aprobado mediante el Presupuesto de Egre~os para el Ejercicio Fiscal del afio 2008, 
una partida de hasta $1,500.000.00 {UN MILLO:\I QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) 
para la constituci6n def FIDEICOMISO, cuyo objeto se deriva de la creaci6n del Programa 
"EMPRENDE TLAQUEPAQUE" 

1. Que en fecha 06 de Noviembre de 2007 en Sesi6n Ordinaria de Cabildo se turn6 a las 
Comisiones Edilicias de Presupuesto, Hacienda y Gobernaci6n la lniciativa de Acuerdo 
que propuso la creaci6n de una partida para la constituci6n de un fondo cuyo objeto 
fuera el otorgar creditos a nuevos emprendedores, o para su fortalecimiento a las 
empresas ya existentes en el Municipio de Tlaquepaque, tal partida para ejercerse en el 
presupuesto def ejercicio fiscal def afio 2008; al tenor de la sii;uiente exposici6n de 
motivos: "Factor esencial para la generaci6n de acuvos, empleo e impulso del desarrollo 
econ6mico del Municipio, es la creaci6n de c ltv.;s empresas. Un sector empresarial 
amplio, diversificado y articulado, asf como u: entorno socioecon6mico emprendedor 
son factores claves para aumentar la capacidad de desarrollo econ6mico y de 
generaci6n de empleo en la sociedad tlaquepaquense, que a su vez lo dotara de mayor 
estabilidad y fortaleza. 

II 

7.- Por lo que se le solicita a la Coordinaci6n General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad y Coordinador del Cornite 
Tecnico del Fideicomiso Emprende Tlaquepaque, rinda un informe 
respecto del tema, siendo ast, se remite oficio nurnero 162/2020 de fecha 
20 de julio del aria en curso, informaci6n que a la letra dice: 

Siendo notificado con el nurnero SNDlDAA/52:-/2020 de fecha 20 de marzo del 
ario 2020. 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucicnal del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y au 'onza el turno a la Comisi6n 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante, y a la 
Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica como coadyuvante, para el 
estudio, analisls y dictaminaci6n que tiene por objeto la extinci6n del 
fideicomiso revocable de administraci6n e inversion denominado 
"Fideicomiso Emprende Tlaquepaque" .--------------------------------------------- 

fideicomiso se encuentra extinto administrativamente, es decir el producto 
ya no existe en el banco. 

6.- En virtud de lo anterior, se presenta ante el Pleno 
Ayuntamiento lniciativa de Turno a Comisi6n en sesi6n 
celebrada con fecha 20 de Marzo de 2020 signada por e 
Municipal Jose Luis Salazar Martf nez, quien la presenta, al cual 
acuerdo que se asienta a la letra: 

---------·---------------------- ACUERDO NUMERO 1371/2020/TC ------------------ 
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10. Posteriormente se celebra la Vlgestma Octava Sesi6n Ordinaria del Cornlte recntco del 
Fideicomiso Emprede Tlaquepaque, en la que se informa el cierre contable al 31 de 
octubre del 2019, asi como el resultado de la visita de los Funcionarios Municipales a la 
Delegaci6n Fiduciaria de Banamex, confirmando que dicho producto ya no esta dentro 
de su catalogo de servicios, manifestando verbalmente que se encuenta extinto, de igual 
manera se confirma que se togra la condonaci6n de las comisiones fiduciarias 

mencionadas anteriomente. 

• Por lo que con fecha 14 de Noviembre del 2018, se gira oficio al Banco Nacional de 
Mexico, S.A, particularmente al Departamento Fiduciario, a la Ciudad de Mexico y con 
atenci6n al Delegado Fiduciario, Division Fiduciaria en el Estado de Jalisco Lie. Iran 
C.Le6n Cardenas, signado por el Gobierno del Avuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
en el que se le instruye irrevocablemente a que proceda a extinguir dicho Fideicomiso. 

9. 

8. En seguimiento a lo anterior acudieron con fecha 8 de noviembre del 2018 el Mtro. Jose 
Luis Salazar Martinez, Sindico · del Municipio acornpafiado por el Lie. Vicente Garcfa 
Magana, la Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia y el Lie Jose de Jesus Guzman Robles 
quienes se reunieron, con la Lie. Iran C.Le6n Cardenas representante Fiduciario de 
Banamex, quien refiere que el estatus de la cuenta del Fideicomiso se encuentra extinto 
administrativamente y no se puede reactivar, debido a gue ya no manejan ese producto 
dentro de su catalogo de ~ervi~ios, y solicita la carta de instrucci6n para gue la exinci6n 
del Fideicomiso en la Fiduciaria quede documentado. 

' lmportante mencionar que en este acto se realiza la negociaci6n de las comisiones 
fiduciarias por los ultimos' 3 periodos,resultando la condonaci6n por la cantidad de 
doscientos siete mil pesos. 

7. Por lo que en la Vlgeslrna Septirna Sesi6n Ordinaria del Cornlte Tecnico del Fideicomiso 
Emprende Tlaquepaque de fecha 6 de Noviembre del 2018, ya en conocimiento de lo 
antes manifestado se aprueba por unanimidad, iniciar los tramltes necesarios para la 
extinci6n y/o revocaci6n del contrato multicitado. 

6. Dando seguimiento al estatus del Fideicomiso ante la lnstituci6n Financiera, mediante 
correo electronico, se informs, que no tiene patrimonio desde septiembre del 2015 y 
que tiene un adeudo de comisiones fiduciarias por los ultimos 3 periodos, atendiendo a 
lo estipulado en la clausula vigeslma segunda del contrato. Por ello se informa la 
necesidad de procesar la baja, solicitando la carta de instrucci6n para que quede 
debidamente documentada la extinci6n. 

El Programa Emprende Tlaquepaque inicia entonces con un monto inicial de un millon 
quinientos mil pesos, con la posibilidad de financiar a un aproximado de SO 

emprendedores con un apevode hasta treinta mil pesos el cual se cumpli6 y se rebaso 
las espectaivas gracias .t,.·qu~ fue un proyecto autosustentable con capacidad de 

,1 
mantener el. modesto ptesupuesto, prescindiendo de medios econ6micos extras y 
permitiendo satisfacer necesidades basicas de microempresas siendo estas el doble de 
lo proyectado inicialmente, es decir ciento cuatro empresarios favorecidos. 

5. 

En ese tenor se aprueba p;or el Pleno de este Ayuntamiento la constituci6n del 
Fideicomiso Emprende Tlaquepaque el dla 14 de Agosto de 2008 y se formaliza en esa 

{. ~ 
misma fecha mediante el Contrato de Fideicomiso Revocable de Administraci6n e 
Inversion denomlnado Fideicomiso Emprende Tlaquepaque con el Banco Nacional de 
Mexico, s.J>.., integrante del Gri..'po Financiero BANAMEX. (Contrato Banamex 106757-3). 

4. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Cada Municipio se encuentra gobernado por un Ayuntamiento que es de 
elecci6n popular, integrado par un Presidente Municipal, un Sf ndico y el 
nurnero de regidores de mayoria relativa y de representaci6n proporcional 
que determina la ley especial de la materia. Para el despacho de los 
asuntos administrativo 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. 

11.- El Municipio libre es un orden de qob'erno, asi como la base de la 
organizaci6n politica, administrativa y de I, division territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, asl, coma en la Constituci6n Politica del 
Estado de Jalisco, adernas de lo previsto la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco. 

Circunstancias que se desprenden del informe citado en el numeral 7 de 
las antecedentes de este dictamen del mu'tlcitado Fideicomiso mismo que 
se hace imposible su ejecuci6n toda \ ~z que se encuentra extinto 
administrativamente y no se pude reactivar, debido a que la Fiduciaria 
(Banamex) ya no maneja ese producto dentro de su cataloqo de servicios; 
se observa entonces, que precede su extinci6n. 

1. Por la realizaci6n del fin para el cual fue constituido; 
2. Por hacerse este lmposible; .........• 

1.- Que la Ley General de Tftulos y Operaciones de Credito en el articulo 
392 entre las causas de la extinci6n del fideicomiso se consideran: 

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

(anexo 5) 

11. Se analiz6 por la Coordinaci6n de Desarrolfo Ewn6mico e integrantes del Cornlte 
Tecnico del Fideicomiso Emprende Tlaquep=que diferentes esquemas de ap .YO 
concluyendo que debido a la limitaci6n presupuestarta, se propone se autorice fo 
un nuevo modelo de apoyo municipal. asl mismo se traslade al COMDE {C sejo 
Municipal de Promoci6n Econ6mica) la operaci6n y administraci6n de las funcion y el 
objetivo que desempefia el Fideicomiso. El nuevo esquema podra arrancar 
recurso ya existente en Bancos y un presupuesto anual, para estar en posibilid 
otorgar apoyos de emprendimiento y fortalecimiento financiero de microemp 
tlaquepaquenses. 

12 " 
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. f .~ 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
resuelve el Turno a Comisi6n con nurnero de Acuerdo 1371 /2020TC, por 
lo que aprueba y autoriza la EXTINCION DEL FIDEICOMISO 
REVOCABLE DE ADMINISTRACION DENOMINADO "FIDEICOMISO 
EMPRENDE TLAQUEPAQUE. 

AC U ER D 0: 

En merito de lo .. antes expresado, se somete a la consideraci6n de este 
Pleno los stquientes puntos de: 

Lo anterior se funda en lo expuesto en el artfculo 115 fracciones I y II de 
la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 73 
fracci6n I y 77 fracci6n II de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
articulo 392 numerales 1 y 2 de Ley General de Tftulos y Operaciones de 
Credito, artfculos 2, 3, 37 fracci6n II, 38, 75, 82 fracci6n IV y 83 de la Ley 
de Gobierno y Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco; 
articulos 1, 2 fracci6n XVI; 4 fracci6n I, 25 fracci6n XII y 26 fracci6n 
XXXI 11; 92 fracci6n II y XVI, 94, 107, 152, 153 y 154 del Reglamento de 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jaiisco. 

IV.- Por lo que la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como Convocante y la Comisi6n Edilicia de Promoci6n 
Econ6mica como Coadyuvante, una vez estudiado y analizado el 
presente dictamen sobre ~I Acuerdo Numero 1371/2020TC, establecen 
la viabilidad de LA EXnNCION DEL FIDEICOMISO REVOCABLE DE 
ADMINISTRACION DENOMINADO "FIDEICOMISO EMPRENDE 
TLAQUEPAQUE"; en virtud de que dicho instrumento jurfdico ya no es 
producto financiero de la Fiduciaria (Banamex). 

Ill.- La Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado 
de Jalisco establece en sus Artfculos 1 y 2 las bases generales de la 
Administraci6n Publica municipal aplicable e:n todos los Municipios del 
Estado, define al Municipio libre como un. nivel de gobierno y una 
organizaci6n polftica y administrativa, con personalidad jurl dica y 
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constituci6n Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos yen lo particular 
del Estado. 

Admini tr ci6n 2 
Uno de los principales pilares de la Administraci6n Publica Municipal s I 
facultad del manejo libre de su hacienda, atribuci6n que ej re 
directamente el Pleno del Ayuntamiento. 

H. AYUNTAMlENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

PRESIDENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

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." 

TERCERO. - Se instruye al Tesorero Municipal para que el recurse que 
se haya recuperado y el existente en el banco, ingrese a la Cuenta 
General del Ayuntamiento y se tome en consideraci6n para un nuev 
modelo, para estar en posibilidades de otorgar apoyos de emprendimie o 
y fortalecimiento a las microempresas de este municipio, en tanto e 
apruebe el nuevo esquema, con sus reglas de operaci6n. 

NOTIFiQUESE. A la Presidenta Municipal, Sindico Municipal, Secretari 
del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, al Coordinador General de 
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad en su caracter del 
Coordinador del cornite Tecnico del FOEICOMISO EMPREND 
TLAQUEPAQUE; al FIDUCIARIO Bancu 1\iacional de Mexico, S. ., 
lntegrante del Grupo Financiero BANAMEX Banco Nacional de Mexi , 
S.A. BANAMEX (Fiduciario), en el dcmicilio proporcionado par este p a 
tales fines, sito en Av. Lopez Mateos Sur No. 4145, Segundo Pi o, 
Colonia La Calma, C. P. 45070 en Zapooan, Jalisco ya cualquier ot a 
Dependencia que par la naturaleza del asunto sea necesario, 
conocimiento y que surta sus efectos legale:, correspondientes. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Coordinaci6n de Desarrollo Econ6mico 
elaborar un nuevo modelo de esquema o programa municipal, para estar 
en posibilidad de otorgar apoyos de emprendimiento y fortalecimiento 
financiero a microempresas tlaquepaquenses. 
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' ' 

:PRESIDENTE 

!{qiu A-/L/l /;;; Jj5€Q BUSTOSSERRANO 

VOCAL 

JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE PROMOCION ECONOMICA. 

VOCAL 

ALFREDO· BARBA MARISCAL 

VOCAL 

;it/ 
ALBERTO ALFARO GARCIA 

VOCAL 

ALBERTO MALOON 

JAIME c:oNTR 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL 
•' r 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 

FRANC;ISCO JUAREZ PINA 
d ··.' 

VOCAL 

·,, 
DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
-: 

• r 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE 5~~ PEDRO JLAQUEPAQUE, JALISCO . 

. ·' ' . 
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
resuelve el Turno a Comisi6n con numero de Acuerdo 1371 /2020TC, por 

------------------------AC UERDO NUMERO 1632/2021------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: A 
favor, muchas gracias, es aprobado por mayorfa calificada con 2 (dos) 
abstenciones estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, 
en forma econ6mica son emitidos 16 (dieciseis) votos a favor y 2 
(dos) votos en abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria 
simple el dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, bajo el siguiente:----------------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarin: A favor.------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. l\1arfa Elena Limon Garcfa: 
lAlguna pregunta mas eh, regidora?, no habiendo mas oradores 
registrados, en votacion econ6mica les pregunto quienes esten por la 
afirmativa, favor de manifestarlo, llos que esten en contra?, llos que 
esten en abstenci6n?, regidor Maldonado no ... no cheque el sentido de su 
voto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: 
$1 '500,000.00 (Un rnillon quinientos mil pesos 00/100 M.N.)------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Adelante Sf nd ico. --------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias Presidenta, buenas 
noches comparieras y comparieros, bueno solamente en el tercer punto 
de acuerdo donde se instruye al Tesorero para que el recurso recuperado 
ingrese a la cuenta general del ayuntamiento, preguntar a lCuanto 
asciende este monto al que se esta refiriendo?, que, que bueno se van a 
integrar a, a las areas municipales, gracias.----------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena. Limon Garcfa· 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelant 
regidora.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ALBERTO ALFARO G/·RCiA 

VOCAL. 

VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PINA 

I 
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C..<J:S <m~imnte~ ce la cormeton Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como convocante y la Comisi6n Edilicia de 

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: 
VI.- J) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el acuerdo 
1332/2020ffC, que aprueba y autoriza el cambio de intensidad de 
equipamiento lnstitucional' vecinal (EI-V) a equipamiento institucional 
barrial; adernas de entreqar en comodato el area de cesi6n para 
destinos con una superficie de 2,471.97 m2, por el plazo de 65 arios, 
a la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes A.R.------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la President'e Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Continue Sec retan o. ----- - - --- --~- -- - ---- -- --- -- -- --- ------ - - ----- --- - -- ---- ---- -- -- -- ---- - 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad; Banco Nacional de Mexico, S.A. 
lntegrante del Grupo Financiero BANAMEX; 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 ' 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, 152 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

TERCERO.- Se. instruye al Tesorero Municipal para que el recurso ue se 
', 

haya recuperado y el existente .ep el banco, ingrese a la Cuenta G neral 
del Ayuntamiento y se tome en consideraci6n para un nuevo modelo, ara 
estar en posibilidades de otorgar apoyos de emprendimient y 
fortalecimiento a las mic_roempresas de este municipio, en tanto se 
apruebe el nuevo esquerna, con sus reglas de operaci6n.---------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Coordinaci6n de Desarrollo Econ6m o 
elaborar un nuevo modelo de esquema o programa municipal, para es 
en posibilidad de otorgar apoyos de emprendimiento y fortaleci iento 
financiero a m_;croempresas tJaquepaquenses. --------------------------- 

• ----------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

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

\)t'-LVW /Iv;,, 
~s .J.~ ~"""'-~~ $ (f~-li4J;l) )~~~q,_ s-; # ,au~~,,\_~ "7,- 

[2 '',?~ ~ID~t:>~~ '~W ~ 
ii! :~~-~~~· 4"~ ~. ~'l:o: .:$ -c ~~~ ,r! 
~ 

.:·=ClJfR:_~!t.':6°• fi"1 f ~, .··~ ,'J!' "ti, o)[n 1-r;·JJJ: ~ "~ _Ill _t;, .u ... ~ .. ~ .. ~,,,,:::=- 
lo que aprueba y autoriza la EXTINCION DEL 
REVOCABLE DE ADMINISTRACION DENOMINADO "FID I MISO 
EMPRENDE TLAQUEPAQUE.-------------------------------------------- -- ----- 
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2.- La Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes es una Asociaci6n Religiosa, 
que se constituye mediante escritura publlca 20,461, en Tlajomulco de 
Zuniga, Jalisco, a los 22 del mes de Diciembre del ario 201 o, ante el 
Licenciado Edmundo Marquez Hernandez, Notario Publico Nurnero 3 de 
esa Municipalidad. 

(anexo 1). 

1.- Con fecha 17 de enero del ano en curso se presento escrito dirigido a 
la Presidenta Municipal C. Marfa Elena Limon Garcia Presidenta del H. 
Ayuntamiento del San Pedro Tlaquepaque, por parte del Pbro. Roberto 
Arjona Todd de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes AR escrito que 
dice: " que representa la Comunidad ,· la cual nace hace 460 arios, 
en Mexico 147 arios yen la localidad de San Pedro Tlaquepaque 15 anos 
realizando labor social y guiando a nuestros hermanos, siempre con la 
intension primordial de ayudar a los dernas, tanto espiritualmente como 
socialmente. 

Actualmente esta gran familia esta recesentada por poco mas de 
doscientas personas y el objetivo prir·i::ir-'..::.I de la iglesia Nacional 
Presbiteriana "Rey de Reyes" es trabaja: con familias completas y con 
[ovenes de la comunidad para que tengan una forma de vida con 
principios y valores". 

Desde nuestra llegada al municipio de San Pedro Tlaquepaque 
hemos estado laborando en lugares rentados, sufriendo en algunos 
momentos de las inclemencias del tiempo y de la inseguridad, entre otras 
cosas, sin embargo, la union que tenemos entre nosotros nos ha 
permitido seguir adelante. Nuestra aqrupacion tiene una importante 
distinclon que es la cooperacion moral, economica y social, factores 
fundamentales para salir adelante y que nos han servido para ser buenos 
administradores de nuestros recursos. 

Es por ello que nos atrevemos a solicitarle, de la manera mas 
atenta y respetuoso, su valiosa intervenclon, a fin de que tenga a bien, si 
es que la respuesta es positiva, proporcionarnos un terreno en comodato, 
de mil metros cuadrados del patrimonio municipal, el cual, un servidor en 
conjunto con todos y cada uno de los miembros de la Iglesia nos 
comprometemos a cuidar y a levantar una ediflcacton para realizar 
nuestros cultos. 

Cabe senalar que esto no le generarf a ningun costo al 
Ayuntamiento y estarfarnos en la mejor dlsposrclon de que el bien 
inmueble pase a nombre del municipio y llegado el memento tambien sea 
parte del comodato, previo todos los trarnites administrativos de 
deslncorporacion, avalado por el Cabildo que usted dignamente preside. 

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

Gobernacion como coadyuvante del Ayuntarniento ,de San Pedro 
Tlaquepaque, nos permitimos someter a la elevada y distingu· 
consideracion de este Cuerpo Edilicio, el presente DICT AMEN ue 
resuelve el acuerdo nurnero 1332/2020fi"C que tiene . como finali ad 
entregar en COMO DA TO a la Orqanizacion Presbiteriana Rey de 
Reyes un predio municipal con una superficie de 1000 m2 para la 
construccion de una iglesia, con base en los siguientes: 
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UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Ttaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza para su 
estudio, analisls y dictaminaci6n, turnar a la Comisi6n Edilicia 
de Hacierida, Patrimonio y Presupuesto como convocante, y a 
la Comision Edilicia de Gobernaci6n como coadyuvante, la 
iniciativa · que tiene por objeto otorgar a la orqanizacion 
Presbiteriana Rey de Reyes, un predio municipal con una 
superficie de 1,000 m2 (mil metros cuadrados) para la 
construcci6n de una iglesia.--- , .. 

ACUERDO NUMERO 1332/2020/TC 

5.- Que en Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 27 de febrero del 
2020 se present6 lniciativa de Turno a Comisi6n por parte del Regidor 
Jose Luis Figueroa Meza, la cual se aprob6 por el Pleno, con el Acuerdo 
nurnero 1332/2020{fC, bajo er siguiente tenor: 

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

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

Adrninistracic 
Cuyo objeto, entre otros . esta contemplado en su constitutiva en el 
ARTICULO II inciso L) ei ·de celebrar actos y contratos, asi como la 
ejecuci6n de las operaciones y el otorgamiento de los documentos 
necesarios para · el cumplimiento del objeto 
indicado . 
(anexo 2) 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

J-. 
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8.-Que el predio municipal de lnteres es el que se encuentra descrito en la 
escritura pubuca 10,819 de fecha 18 de junio de 2002 del Notario Pubuco 

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

3,792 
Haciendas 

de San 
Martin 

2,917.63 Hacienda 
Nueva 

Baldio 

47,299 
Portillo 
Blanco 

2,344.34 Nardo Baldio 

Baldfo El Ahuilote 571.01 Fco Villa 

Son dos predios 
para llegar a la 
superficie que 
se requiere, se 

tiene que 4,316 
realizar el 
tramite de 

fusion de las 
mismos 

El Ahuilote 570.00 Fco Villa Bald'o 

10,819 Rinconada 
delos 

Encinos 

2,471.97 Puerto 
Tampico 

Baldfo 

Rodrigo de 1,943.00 Cerro del Bardic 1,385 
Triana Cuatro 

DOMICILIO SUPERFICIE COLONIA DESCRiPCION OBSERVACI N TITULO 
M2 

Baldo Ainconada 
delos 

Encinas 

1,091.85 Flores 
Mag6n 

Por lo que se precede a realizar una busque 1a en los archives de esta 
Direcci6n dando como resultado el slqule te listado que se proporciona. 
Previo estudio y aprobaci6n de la Coordinaci6n General de Gesti6n 
Integral de la Ciudad. 

6.- Derivado de lo anterior, con numero de oficio SMT 493/2020, se 
solicit6 al Director de Patrimonio, la busqueda de predios que sean 
viables para la entrega en comodato de lo descrito en el numeral anterior. 
(anexo 5) Se da contestaci6n por parte del Director de Patrimonio C. 
Miguel Carrillo Gomez mediante oficio 8.1. 111/2020 de fecha 30 de abril 
del ano en curso, mismo que versa de la siguiente manera: 
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Por lo tanto en funci6n de las atribuciones que determina el C6digo 
Urbano para el Estado de Jalisco, esta Direcci6n DICTAMINA 
PROCEDENTE a la solicitud de otorgar en Comodato la siguiente Area 
de Cesion para Destinos, aprobada en el Proyecto Definitive de 
<Jrbani~acion y reclbldas por el Ayuntamiento a traves de acto en la 
Escritura Publica de Transmision de Propiedad de Areas de Cesi6n para 

Una vez revisado el expediente del Desarrollo Habitacional en comento, 
este fue aprobado de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Jalisco y se constato que el Area de Cesion para Destines 
actualmente esta operando como Espacios Verdes Vecinales (El), con 
una superficie de 2,471.97 m2. 

En respuesta al oficio SMT 931/2020, recibido el 27 de julio del 2020, 
referente a la opinion tecnica sobre la viabilidad de otorgar el Comodato 
del area de cesi6n para destines consignada en los planes parciales 
vigentes coma EI-V, con UIJa superticle de 2,471.97 m2 correspondiente a 
la accion urbanfstica de~: tipo privada denominada " EL MORITO 
(RINCONADA [?E LOS ENCINOS)"localizada en las inmediaciones de 
las calles Puerto Tampico·, Mirador y camino Viejo, en la colonia las 
Encinas, al respecto le informo lo siguiente: 

10.- Con fecha 27 de julio de este ano, se le solicita a la Directora de 
Gesti6n Integral del Territorio, Arq. Susana Alcocer Lua, su opinion 
tecnica por oflcio numero SMT 931/2020, del cual se recibe respuesta el 
12 de aqosto. mediante oficio CGGIG-DGIT 1285/2020, C.C.1613/2020 
que establece lo siguiente: 

9.- Que con fecha 23 de julio del presente, se recibe en la Sindicatura, par 
parte de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes A.R. un anteproyecto de lo 
que se pretende realizar en el predio, en cual se solicita la total 
adrninistracion, cornprornetiendose a su construccion, mantenimiento y 
control para que se cumpla con el proposlto para el cual se sollcito, cuyo 
aforo serf a de aproximadamente 150 familias de la zona y que daria 
apoyo a actividades sociales, deportivas y culturales bajo sus principios 
que es parte de su vision social como organizaci6n y donde se puede 
tener una influencia positiva a la comunidad. (anexo 8). 

.. ;-1 ~ . ' 

m) Zona de us~ equipamiento urbano (E I) 
ACD-5/El-1.- 'Zona de Equlpamiento lnstitucional. Forma parte de las 
areas de ceslon para destines generadas por la acci6n urbanfstica en 
promocion, cuenta con una superficie aproximada de 2,471.97 m2; 
colinda al Norte con el area de cesion para destines ACD-7Ncm-1 en 
48.92m, al Este con If mite de area de aplicacion en 58.44m, al Sur con 
zona habitacional unifamiliar .de densidad alta H4-U-5 en 32.15 m; y al 
Oeste con el area de cesj\1fl P.ara vialidad ACV-3NL-3 en 88.28 m., con 
cuenta predial U 151054 y clave catastral 098-1-20-0436-001-00-0000. 
(anexo 7). 

Gobierno Municipal 
Adrninistraci - 2 21 

nurnero 34 de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco Lie. Alberto Garcia 
Ruvalcaba y debidamente inscrita mediante Folio Real 2043079 el 12 de 
noviembre de 2002 en la Direccion de Registro Publico de la Propiedad y 
de Comercio; en el incise m) que a la letra dice: . . . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Articulo 2147. Existe el contrato de comodato cuando una 
persona 1/amada comodante se obliga a conceder gratuita y 
temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro 
denominado comodatario quien contrae la obligaci6n de 
restituirlo individualmente. 

II.- En los terrnlnos de lo dispuesto par el C6digo Civil del Estado de 
Jalisco, el contrato de comodato se regula de la siguiente manera: 

1.- El Municipio libre es un 6rgano de qob'erno, asf como la base de la 
organizaci6n polftica, administrativa y de le division territorial del Estado 
de Jalisco; tienen personalidad jurfdica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n de las Estados 
Unidos Mexicano, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y 
de la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

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

12.-En la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, de conformidad a lo previsto par las artf culos 88 y 90 del 
Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, citada previamente acudieron 
las integrantes para la dictaminaci6n del Turne a Comisi6n 1332/2020ffC, 
tornandose en cuenta las siguientes 

11.- Que el predio materia del presente comodato cuenta con la clave 
catastral No. U151184 a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, acjuntandose el Historial Catastral. (anexo 10). 

CABE SENALAR QUE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OTORGAR 
EL COMODATO SE DEBERA DE AUTORIZAR EL CAMBIO DE 
INTENSIDAD DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL VECINAL (EI-V), A 
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL BARRIAL, LO ANTERIOR PARA QUE 
SEA COMPATIBLE AL USO QUE SE PRETENDE EMPLAZAR PARA EL 
COMODATO. (anexo 9). 

Destines y Vialidades a Tftulo Gratuito numero 10,819 de la 
Urbanfstica denominada" El Morito (Rincorada de los Encinos)". 

a) Area de Cesi6n para Destinos uso Equipamiento lnstitucio 
ubicada en las inmediaciones de las calles El Mirador y Pue 
Tampico, de la Acci6n Urbanistica denominada "El Mori 
(Rinconada de los Encinos)", con una superficie de 2,471.97 m2 d 
conformidad con el Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n. 

I 
I 
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a) Cuando se otorgue .a una entidad publics para beneficio 
de la pob/aci6n; : 

b) Cuando se otorque a una persona juridica o fisica con 
fines de asistencia social o la prestaci6n de un servicio de 
beneficio comun sin fines lucrativos. 

II 

Ill.- Dentro del."Reglamento ci\~ Patrimonio Municipal de Tlaquepaque en 
su Articulo 90 del CAPiTULO VI denominado DEL COMODATO, 
establece que el comodato de bienes solo precede en los siguientes 
casos, a la letra: 

Gobi 

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

Articulo 2162. El corltrato de comodato no requiere de forma 
especial. En caso de que el contrato de comodato no se 
otorgue por escrito, se presumire que este sere vigente hasta 
que el comodante requiera judicial o extrajudicialmente su 
devo/uci6n al comodatario o que este devue/va 
voluntariamente el bien. 

Articulo 2158. El comodatario no tiene derecho para repetir el 
importe de /os gastos ordinarios que se necesiten para el uso y 
la conservaci6n def bien prestado. 

~ .. 1 '• 

; . . 
Articulo 2157. Si el bieii se deteriora por el solo etecto de/ uso 
para el olie fue presteiio, y sin culpa def comodatario, no es 
este responsable de/ deterioro. 

Articulo 2152. El comodatario este obligado a poner toda 
diligencia en la conservaci6n de/ bien, y es responsable de todo 
deterioro que sufra por su culpa. 

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

Administr 
Articulo 2150. Sin ··permiso de/ comodante no puede el 
comodatario conceder a un tercero el uso def bien entregado 
en comodato. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. .. . 
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A. Predicar la Palabra de Dios a toda Persona. 
B. Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes, A.R,. existe para 

primordialmente predicar la Palabra de Dios y hacer de Jesus el 
Masias, un tema ineludible para todo el mundo. 

C. Velar y vigilar por la organizaci6n y tuncionarniento de Iglesia 
Presbiteriana Rey de Reyes, A.R, En toda la Republica Mexicana. 

D. Sostener y mantener las normas y 'prtncipios estabtectdos por la 
misma. 

E. Vigilara en cada Ciudad, Pueblo, Villa, Rancheria 6 Ejido donde se 
encuentre un grupo de personas que en plena comuni6n con la 
iglesia 6 creyentes de Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes, A.R. 
Sean estos organizados como templo local, misi6n 6 grupo de 
estudio biblico. 

F. Realizar actos de Culto Publico Religioso asl como de propagar 
nuestra doctrina. 

G. Participar por si misma 6 asociada con personas fisicas 6 morales 
en la Constituci6n, Adrnirustraclon, Sostenimiento y 
Funcionamiento de las lnstituciones de Asistencia Privada, 
Planteles Educativos e lnstituciones Medicas y de Salud, sin fines 
de lucro. 

H. Organizar conferencias pubucas 6 seminarios, sustentados por los 
hombres religiosos de ciencia y cultura, mexicanos 6 extranjeros. 

I. Adquirir, poseer y/o administrar los cienes muebles, inmuebles, 
indispensables para cumplir el fin 6 i nes propuestos para el objeto. 

J. Organizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los 
estatutos 6 normas que rijan su sistema de autoridad y 
funcionamiento, incluyendo la formaci6n y designaci6n de sus 
Ministros de Culto. 

K. Celebrar todo tipo de actos juri di cos para el cumplimiento de su 
objeto, sin perseguir fines de lucro. 

L. Celebrar actos y contratos, asl como la ejec:uci6n de las 
operaciones y el otorgamiento de to. documentos riecesarios para 
el cumplimiento del objeto indicado, ast como mantener 
comunicaci6n y retroalimentaci6n con Asociaciones Religiosas, 
tanto nacionales como extranjeras de manera fraternal que le 
permitan la realizaci6n de su objeto social y religioso. 

IV.- Que sequn lo establecido en sus Estatutos el ARTICULO II, la 
Asociaci6n Religiosa tiene por objeto: 

" 

a) Descripci6n detallada del bien objeto del comodato; 
b) Uso del bien comodatado; 
c) Duraci6n del mismo; 
d) Causas de rescisi6n. 

"Articulo 92. La Comisi6n de Patrimonio en el dictamen que 
apruebe el otorgamiento del comodato, debe incluir la siguiente 
informaci6n: 

Asi mismo dentro del artl culo 92 del citado Reglam 
Municipal se establece a la tetra: 

._., ., 
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~~GUNOO.- El Pleno del ~yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza entregar en calidad de Comodato el area de cesi6n 

'· 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
resuelve el Turno a Comisiones numero 1332/2020ffC que aprueba y 
autoriza el cambio de intensidad de equipamiento institucional vecinal (EI- 
V), a Equipamiento lnstitucional Barria!, lo anterior para que sea 
compatible al uso que se pretende emplazar para el comodato. 

AC U ER D 0: 

En virtud de los antecedentes y consideraciones antes expuestos, las 
Regidores integrantes de las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, consideran viable el Comodato del area de cesi6n para 
destinos consignada en las planes parciales vigentes coma EI-V, con una 
superficie de 2,471.97 m2 correspondiente a la acci6n urbanfstica de tipo 
privada denominada " EL MORITO (RINCONADA DE LOS ENCINOS)" 
localizada en las inmediaciones de las calles Puerto Tampico, Mirador y 
camino Viejo, en la colonia los Encinas por el plaza de 65 arias en raz6n a 
la inversion que se reahzara ce acuerdo con el anteproyecto que debera 
ser sancionado por la Coordinaci6n de Gesti6n de la Ciudad, con cuenta 
catastral U151184 a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, a la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes A.A. par conducto 
de su Hepresentante Legal Sr,. Juan de Dias Quintana Hernandez. 

Lo anterior de. conformidad en las artlculo 115 fracciones I y II, de la 
Constituci6n .. Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; las 
correspondientes artfculos 1 ,2, 73 primer parrato, fracciones I y II primer 
parrato, asf coma el diverse 77 fracciones II, de la Constituci6n Polftica 
del Estado de Jalisco; artfculos 2147, 2150, 2151, 2152, 2157, 2158, 2162 
y 2163 del C6digo Civil del Estado de Jalisco, asl coma las artfculos 2, 3, 
34, 37 fracci6n 11, 38, 40 fracci6n II, 47 fracci6n V, 48 fracci6n I, de la Ley 

' del Gobierno y la Adrnlnlstracion Publica Municipal de la entidad; adernas 
de los artfculos 1, 25 tracclon XII, 28 fracciones I y II, 33 fracciones I y IV, 
92 fracci6n II, 94 , 142, 146 152, 153 y 154; del Reglamento def 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 Edilicio los siguientes puntos de: 

G ierno un 
Admi istracion 18 

M. lmprimir y proveer libros, revistas, casetes, videocasetes y d as 
materiales de caracter rellqioso y cultural. 

N. La producci6n, distribuci6n y proclamaci6n de Programas de Ra 
y Television en la cantidad y difusi6n acorde a nuestra Asociaci6 
Religiosa y en los medias masivos de comunicaci6n que asl nos 
permitarr, ya sea en frecuencias abiertas 6 por sistemas de cable 6 
satelital, contando con el correspondiente permiso de transmisi6n 

0. La realizaci6n de eventos denominados Culto Public 
Extraordinario en lugares publicos fuera de las templos. 

P. Disfrutar de las dernas derechos que confieren las Arti culos 
3°,5°,24° y 130°, de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos 
Mexicanos y de conformldad a la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Publico y dernas leyes concernientes. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

C.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE 

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

A TENT AMENTE. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

A la fecha de su presentaci6n. 
"PRIMA OPERA FIGLl~AE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
"2020, ANO.DE LA ACCION POR EL CLll\;1A, DE LA EUMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS. MUJERES 'l SU IGUALDAD SALARIAL" 

NOTIFiQUESE.- A la Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal, Secretario 
del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Direcci6n de Patrimonio Municipal 
y a la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes Asociaci6n Religiosa con 
domicilio para recibir notificaciones en la calle de Constituci6n de 1857 
nurnero 3335 Residencial en el Tapatfo en San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco y a cualquier otra Dependencia que por la naturaleza del asunto 
sea necesario, para su conocimiento y <1ue surta sus efectos legales 
correspondientes 

CUARTO.- Se instruye al Sf ndico Municipal ya la Direcci6n de Patrimonio 
Municipal para que lleven a cabo los trarnites administrativos y legales 
correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo. 

TERCERO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento, y Tesorero Municipal para la firma del 
Contrato de Comodato respectivo. 

para destinos consignada en los planes parciales vigentes como EI-V, 
una superficie de 2,471.97 m2 correspondiente a la acci6n urbanlstlca 
tipo privada denominada " EL MORITQ: (RINCONADA DE L 
ENCINOS)" localizada en las inmediaciones oe las calles Puerto Tampic 
Mirador y camino Viejo, en la colonia los r .ncinos, en San Pedrito, por e 
plazo de 65 arias en raz6n a la inversion que se realizara, de acuerdo con 
el anteproyecto que debera ser sancionado por la Coordinaci6n de 
Gesti6n de la Giudad, con cuenta catastral U 151184 a nombre del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, a la Iglesia Presbiteriana 
Rey de Reyes AR. por conducto de su Representante Legal Sr. Juan de 
Dios Quintana Hernandez. 

I 
I 
I 
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Habla la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Gracias Presidenta, 
muy buenas noches comparieros y comparieras regidores, sin duda 
existen diferentes formas de ser que en el ejercicio de la libertad y 
~~~~e,~G ~umoJ\G 1unctamental iocas y todas cesde el ambito de libre 
desarrollo de nuestra personalidad profesamos, desde la esfera de 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante la 
regidora Yolanda, despues la regidora Alina y al final el Sindico, adelante 
regidora.--------------------------------------------------------------------------------------- 

JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ 
VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTiNEZ 
VOCAL 

C.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRiGUEZ 
PRESIDENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE GOBERNACION 

C.ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

C.ALBERTO ALFARO GARCiA 
VOCAL 

C.ALBERTO MALDONADO CHAVARiN 
. VOCAL 

C.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
. VOCAL 

, .. · 

,, 
'r; 

C.BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
_;; VOCAL 

C.FRANCISCO JUAREZ PINA 
VOCAL 

C.DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRAD 
VOCAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALI 0. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, buenas 
noches, pues eh, en primer lugar hacer algunas eh, precisiones en las, en 
la exposiclon de motives que se hicieron '~egar en el dictamen todo se 
hace con fundamento y fundarnentandolo todo en el C6digo Civil del 
Estado de Jalisco, yo pregunto lQue hay .e la Ley de Gobierno, donde 
queda nuestra figura como municipio?, por otra parte no se nos hizo llegar 
nuevamente la propuesta de contrato por lo que no se puede aprobar algo 
que no conocemos ni siquiera su contenido. no sabemos, ni nos consta si 
vayan a incluir todos los requisites del, que la ley exige para ese 
comodato, adernas otro date que me llama la atencion es el que, en la 
solicitud de fecha 17 de enero que se presento por parte del Presbftero 
solicitante se especttico que la asociaclon o la aqrupacion tiene una y lo 
transcribe: "Nuestra agrupaci6n tiene una importante distinci6n que es la 
cooperaclon moral, econornica y social, factores fundamentales para salir 
adelante y que nos has servido para ser buenos administradores de 
nuestros recurses". Por lo que el presente caso yo considero que no 
resultaria procedente el comodato ya que la iglesia al parecer no se 
encuentra en las supuestos que se refiere el arabiqo 90 del Reglamento 
de Patrimonio Municipal que establece que, en cases precede el 
comodato, por lo que ve a la traccion B, cuaru.o se otorgue a una persona 
[uri dica o ffsica con fines de asistencia social o la prestacion de un 
servicio de beneficio cornun sin fines lucranvos, entonces creo que ahi se 
contraviene la, lo que viene en sus eh, eh ... especificaciones como 
agrupaci6n que resalta el caracter econ6mico, entonces eh ... eh, de que 
al principio del dictamen se establece una superficie distinta a la del resto 
del cuerpo y ... tarnbien en el segundo punto del acuerdo que establece a 
otro representante legal, no coincide con Id demas que estaba en el 
d ictarnen, es cuanto. -------------------- ---------- ·---------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, "· .vtarla Elena Limon Garcia: 
Gracias regidora, adelante regidora Alina. - ----------------------------------------- 

nuestra vida privada, sin embargo, come pr.rte integral de la soc e 
asociaciones religiosas buscan tortalecer y reconstruir el tejido ial que 
tanto necesitamos y es precisamente la labor principal de los tres ' anos 
de gobierno en todo memento y por encima de nuestras diferen · s Y, 
orfgenes pollticos, es decir, su papel dentro de nuestra socieda es 
construir, es reconstruir toda una sociedad en el marco de la legalid d 
establecido, busca complementar acciones civiles que permitan vivir e 
paz a la sociedad en su conjunto que la rodean, mi veto por este motiv 
sera favor ya que no solo estamos heneficiando a una Asoctacio 
Religiosa Presbiteriana Rey de Reyes, sino tarnblen a la poblacion qu 
vive y convive en los alrededores de esta comunidad, quienes se vera 
beneficiados con las actividades sociales, culturales, deportivas y de 
desarrollo que realizara esta asociacion en cornplemento con sus 
actividades de cu Ito, es cuanto Presidenta. -------------------· ---------------------- 
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Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias regidor, 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Ade /ante reg id o ra. ---- ----- ------ - -- - ---- -- - ---- --- - -- -- - ------- -- -- -- - - -- -- - - --- - - - - -- -- - - - 

--------------------H------------------------------------------------------------------------------ 

Habla el Regicfor Alberto Maldonado Chavarin: Gracias, le cedo el uso de 
la palabra a mi· compariera. :. _ 

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

Con la palabra la Presidente. Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias, adelante regidor eh, Maldonado y posteriormente la regidora 
Alina, adelante reg idor. ----~----------------- --- ------------------------------------------- 

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

Habla el Sf ndico Municipal; Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: Con su 
permiso Presidenta, este es un dictamen que ... ya se habia enlistado en 
anteriores ocasiones, es un dictamen en donde se propane entregar este 
espacio para el ejercicio de esta iglesia, es una... propuesta eh, 
demasiado sensible a la situaci6n coma lo cornente en la propia comisi6n 
a la situaci6n que estamos viviendo no nada mas aqui en el municipio 
sino en el mundo, la vlolencia. la pandemia, situaciones que de alguna 
manera eh, hacen que la .humanidad entera no tenga una manera de 
relacionarse, de buscar el beneficio comun, de fortalecer y desarrollar su 
espiritualidad, entonces una propuesta tan noble desde mi punto de vista 
coma Presidente de la Comisi6n de Hacienda, considero que debe de ser 
aprobada, considero que lo que abone para palear espiritualmente, 
emocionalmente, que es coma nos encontramos en este momenta eh, 
toda la humanidad entera con esta pandemia, la violencia que hemos 
vivido tarnbien en este pai s, entonces es una propuesta que viene a 
refrescar eh, I.a actividad propia de este municipio con una iglesia que 
viene a desarr.ollar la espirltualidad de· las personas en nuestro municipio 
sabre todo en el lugar en donde se va a establecer, un lugar con, con 
algunas problernaticas en materia de violencia, entonces eh, comentarles 
pues, que para mf serfa lo mejor, hablarfa muy bien de este Gobierno 
Municipal hacer sensible a la problematica que vivimos, adernas como ya 
se ha comentado tarnbien de mi parte en anteriores ocasiones la 
infraestructura que van a aportar, el proyecto que nos hicieron llegar es un 
proyecto muy bonito, rnuynermoso, entonces yo apelar a su sensibilidad 
eh, la ocasion pasada fue retlrada por mf, por un servidor en virtud de que 
no estaban las condiciones, se necesita mayorf a calificada, virtud al 
tiempo que se va a utilizar y a la materia, entonces yo pedir sensibilidad 
para ustedes comparieros y comparieras, regidores y regidoras, de la eh, 
solicitud o de las consideraciones de la regidora Alina estan totalmente 
solventadas, todo lo que cementa esta dentro del propio · dictamen eh, 
justificado que es una asociaclon sin fines de lucro, que acredita su 
personalidad jurfdica, entonces este, pues nada mas apelar a la 
sensibilidad de todos y todas aqui en esta, en este eh, ayuntamiento para 
aprobar este, este dictamen, es cuanto Presidenta.------------------------------- 

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

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

Gobi 
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Habla el Sf ndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martf nez: Con su 
permiso Presidenta, bien, pues primero recordarle al regidor que 
antecedio en la palabra, al regidor Alberto Maldonado, que la solicitud fue 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Si, 
gracias regidor eh ... solamente eh, si tuvieras usted la: lista de los ... 
terrenos que hemos regalado para tenerlas en cuenta y para empezar a, a 
hacer una investiqaclon por favor, le pido me haga llegar esta lista de 
estos terrenos que dice usted que hemos regalado por favor, se lo 
agradeceria, ad e I ante Si nd ico. ---------------------------------------------------------- 

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

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarfn: Gracias Presidenta, eh ... 
estimadas cornpaneras y companeros regidores, buenas tardes a todos 
los amigos que se toman la molestia y el tiempo de vernbs en las redes 
sociales tarnbien los saludo con afecto y .,con respeto, .~~cia qulen me 
antecedto en el uso, en la persona del Slndico Municipal que ... apelaba a 
algo muy bonito, a la sensibilidad, a estos tiempos de la pandemia, 
etcetera, etcetera, y que hablaria... mejor, asi utillzo hablarfa mejor de 
este Gobierno Municipal el que fueramos sensibles, pero quiero decirles 
que desde la sociedad, desde las personas, de la gente, del pueblo de 
Tlaquepaque, lo que reclama el pueblo de Tlaquepaque son servicios 
pubticos, la funcion de este Gobierno Municipal como de todos los 
ayuntamientos que hay en el paf s apegados al 115 Constitucional Federal 
es la prestacion de servicios pubucos, no estar regalando lo que no es de 
ustedes, no estar regalando terrenos a diestra y siniestra con un proposito 
eminentemente electorero porque eso es lo que se pretende utilizar este 
gremio, utilizar este, ese grupo social para que pueda haber una 
contraprestacion en el proxirno proceso electoral, entonces eh, invito a 
que si realmente quieren actuar con decencia, todos estos temas que se .. , 
han hecho costumbre en este gobierno de estar regalarido lo que no es 
de ustedes, de estar regalando lo que i:~s ~el pueblo, pues dejen de 
hacerlo hasta en tanto pase este tema de este proceso electoral que se 
avecina, la funcion de un Gobierno Municipal es la prestacion de los 
servicios pubhcos, no el estar regalando terrenos, no el estar hacienda 
favores que despues vayan ustedes a saber corno los van a cobrar, es 
cuanto Senora Presidenta. --------------------------~--------------~--------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, .(;. ~aria Elena Limon Garcia: 
Gracias regidora, adelante regidor Maldonado.------------------------------------- 

pues nada mas que quiero expresar que comparto la sensibilid 
tema y comparto lo importante que es. en estos tiempos cao i 
espiritualmente serf a un desahogo para, para todas o much as perso 
sin embargo, tarnbien yo apelo a la legalidad y si hago el posicionamie o 
es en estricto apego a derecho y con todo el respeto del mundo 
cumpliendo con una funcion como regidora eh, que nos, nos toca velar 
tambien porque los recursos y bienes del municipio sean bien 
administrados, es todo y gracias. -----------------.;7------------------------------------ 

~!; 

I 
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Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: Muy buenas noches a todos y 
todas mis comparieros y comparieras regidores, publlco que nos escucha, 
respecto a este tema creo que es importante guardar un, respaldando lo 
~ue comenta tambien nuestro compariero Sf ndico, guardar un tan to Ja 
prudencia respecto a nuestras declaraciones, es importante serialar que 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidor, adelante regidor Paco.---------------------------------------------- 

Gobi 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Adminis ra i6n 2 
presentada desde el 23 de julio del aria pasado eh, desafortunadame te 
no se han dado las condlciones para someter a votaci6n este proyecto e 
dictamen, este, este dictamen ya aprobado perd6n y que se propane qu 
sea aprobado en este, en este Pleno del Ayuntamiento y bueno a veces 
ese, se escucha bien decir que es para un, para cuestiones electoreras, 
pero yo quisiera pedirle al r~gidor que tuviera prudencia ya se lo he 
manifestado ef'I otras ocasiones cuando este, por ahl. .. tuvimos algunos 
mconvenientes. con uno de nuestros delegados, vuelvo a recomendarle 
prudencia precisamente por eso que usted comenta, creo que no se vale 
ensuciar este tema tan noble con lo que usted dice de que es un tema 
electorero, yo lo ret6 a que si usted tiene pruebas donde dice que 
supuestamente estamos nosotros a cambio de aprobar este proyecto eh, 
participar en temas electoreros que lo haga, pero que lo haga ante las 
instancias correspondientes, que presente sus quejas, sus denuncias ante 
quien lo tenga que hacer, yo le quiero comentar que este tema coma lo 
acabo de reiterar hace unos momentos es presentado desde hace casi un 
ano, nose ha podido resolver y bueno ese ... es un tema relevante por lo 
que ya cornente en mi intervenclon pasada, entonces eh... apelar a la 
sensibilidad, vuelvo a insistir no ensuciar un tema tan sensible y tan noble 
con esto que comenta nuestro compariero regidor y que, y que, bueno 
pues, para, si hablamos de ese tipo de temas usted debe de conocer 
mucho porque ya lo hemos platicado tarnblen en otras sesiones, pareciera 
que nadie se da cuenta eh, en las instancias gubernamentales y en las 
instancias correspondientes de que tenemos el municipio, en epoca 
donde todavf a ni siquiera comienzan las camparias electorales, tapizadas 
de publicidad de diferentes personajes y digo bueno, pareciera que eso, 
no pasa nada ·y que, eso en terrninos se llama trampa, eso es trampa 
porque todavfa no existe la apertura de las camparias electorales donde 
ya hay un piso parejo y donde podemos arrancar todos al mismo tiempo 
los que se quieran postular para diversos cargos, entonces creo que ... 
quien deberfa de tener un poquito de prudencia serla nuestro compariero 
regidor que me antecedi6 en la palabra y efectivamente pues, invitarlo 
lno?, a que si tiene alguna eh, prueba que acredite esto que usted esta 
comentando, yo no pondrfa ni -siquiera en tela de juicio a la persona o a 
las personas que son, se denominan pastores de esta asociaci6n religiosa 
en la cual nos hayan slquiera i'nsinuado este tipo de situaciones, entonces 
este, pedirle su sensibilidad, olata y este tema eh, sea aprobado en este 
memento y podamos eh, darle un poquito de, de esperanza a este grupo 
de personas que pro, que profesan esta fe, es cuanto Presidenta.----------- 
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Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscri. Gracias Presidenta, buenas 
noches comparieros regidores eh, nornas queria preguntarle yo al regidor 
este, Juarez Peria, Pina perd6n, este ... yo estoy de acuerdo en todo lo 
que cada uno de ustedes y respeto el punto de vista de cada uno de las 
este, regidores presentes y cada quien ernrtlra su voto conforme crea lo 
que sea lo mas conveniente para Gobierno Municipal como lo expresaba 
en su momenta la regidora Alina este, lConnce exactamente el cuerpo del 
dictamen?, lSi lo conoce perfectamente ) , si sabes especificamente 
este... lo que expresa, lo que expresa la regidora este, de los este, 
representantes, de los usos, de lo que hay de diferencia en lo de los, lo 
que se va a otorgar eh ... coma para poder emitir un voto, decir que este, 
uno de los regidores pudiera guardar prudencia, yo creo que, estoy de 
acuerdo que este, conforms se vayan acercando mas las elecciones 
habra mas serialamiento de x o z o de quien puede incurrir o no incurrir o 
usar ese, este, este momenta para poder serialar o para poder este, 
denostar a alguna persona y a lo mejor puede ser con pruebas o sin 
fundamento lNo?, que se pueden este, establecer las dos, entonces creo 
que eh, estamos en una sala de, eh ... de debate asi como lo dices, un 
tema colegiado este, y las este, las iniciativas y las buenas propuestas 
que se deben, que deben de surgir de un Gobierno Municipal o de un, 
como tu lo expresas de un cuerpo colegiado, pues enriquece, enriquece 
con el punto de vista de cada uno de los aqu. presentes para, por lo que 
se busca no es creo yo, lo que establece r 1 e.:. decir no porno o si por sf, 
sino que realmente este bien justificado lo que vaya, lo que se vaya 
entregar en comodato, pues, para cespues coma Gobierno Municipal y 
como 6rgano colegiado, pues no estar incurriendo en alguna, en una este 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias, adelante reg id or Barba.-----------------·------------------------------------- 

este, que esta propuesta se ha venido manejando ya de algunas fe h s 
atras y si es importante serialar en el marco de las pr6ximas, el pr6 i o 
proceso electoral pues, que los anirnos se calientan y que uno p e , 
quisiera eh, llevar discusiones que no rlenen que ver con lo que aqui s 
esta discutiendo al terreno de la arena electoral, yo eh ... con todo respe 
quisiera eh ... indicar pues, de que se trata c:13 un comodato. lo que aqui se 
esta serialando que este Gobierno Munic oal, lo digo Gobierno porque 
somos un cuerpo colegiado donde aqul se toman las decisiones eh, 
serialar que este cuerpo colegiado ha regalado o ... ha pretendido eh, dar 
bienes publicos a particulares ese es un serialamiento grave, por otro lado 
es importante saber la figura del comodato, si... no sabemos o 
conocemos lo que significa esta figura seria importante refrescar la ley y 
mirar lo que constituye y representa esta fig.ura que es en este caso eh, la 
propuesta que aqui se esta aprobando, sin mas eh, quisiera pedir que eh, 
se someta a consideraci6n, que podamos ver las virtudes de este 
proyecto, que dejemos un lade. los colores partidistas, que dejemos a un 
lado el proceso y la fiesta de la democracia que se aproxima para hablar 
de los asuntos eh, que aqui nos competen, es cuanto, muchas gracias.---- 
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Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Buenas noches a 
todas y todos · eh, unicarnente mencionar eh, justamente querfa hacer 
menci6n de lo· que dijo el. reg id or Paco sabre referirnos a que es un 
comodato lo cual no es regalar nada y adernas hay otras asociaciones 
religiosas a quien les hemos daoo justamente estos comodatos, creo que 
todas las asociaciones tienen eh ... la misma oportunidad, que se les 
pueda brindar este espacio · para que puedan realizar esta actividad de 
tanto beneficio para la sociedad, ademas obviamente tratandose de un 
comodato para un templo, pues no pueden ser por poco tiempo o sea el, 
el hecho de 9ue tu vayas a construir una iglesia no es coma que maflana, 
pasado o en un ario pues, ya la puedo derrumbar y me la lleve porque se 

-------------------: ------------------~----------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidora, adelante regidora. --------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias Presidenta, 
bueno, solamente aclarar que efectivamente la figura eh, juridica es el 
comodato, un comodato por 65 anos, entonces aclarar eh, los anos que 
son de comodato para pues, que quede claro tambien que, que estamos 
dando en comodato, es cuando. -------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Graci as, adelante regidora. --------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: Solamente senatar y dejar muy, 
muy, este ... muy claro, no es nuestra intenci6n denostar, solamente es 
aclarar palabras respecto a lo que significa regalar un predio, un bien 
publico municipal a lo que ~i.gnifica una figura de comodato, en ninqun 

1,, ... 

momenta es : el prop6sito de · nuestra persona denostar a ningun 
compariero o compariera de este cuerpo colegiado por el contrario es 
aclarar palabras y serialar que una cosa es un comodato que es lo que 
pretendemos aprobar, conocemos perfectamente el dictamen, estuvimos 
eh, presentes, incluso el regidor, mi compariero Alfredo Barba tarnbien 
estuvo presente en, en las reuniones de comisi6n que ya van algunas en 
donde recuerdo este, eh,_'.::·su: posicionamiento en esta comisi6n donde 
serialaba el que estaba a "Javor de este tipo de beneficencias y yo creo 
que, pienso igu'al que e,.·· este proyecto es un proyecto eh, que ... es 
benefico y que habrfa que aprobar, muchas gracias, es cuanto.--------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
G racias regidor, bueno, iayl, adelante reg id or.------------------------------------- 

responsabilidad legal despues de que pudiera ver 
auditorias que hace la este, eh, el gobierno lno?, entonces yo creo 
este, cada quien podra expresar, pero sf se conoce el dictamen y lo q 
esta bien y lo que esta mal o lo que no esta bien planteado, pue 
entonces si este, podamos decirlo lno? y que se someta a votaci6n 
Presidenta, es cuanto. ---------------------------------------------------------------------- 

Go 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRQ TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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NOTIFIQUESE.- F>residente de la Cornision edilicia de Hacienda, 
Patrirnonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituclon Polittca del Estado de Jatlsco..t.z.a, 10,34 y 35 de la Ley del 
Gobierno y la Admlnistracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1 ,2 
tracclon IV, 4 fraccion II, 39 traccion VIII, 134. y 135 del.Reglamento del 
Gobierno y de la Adminlstracion Publica dr-! Ayuntamiento Constitucional 
de San F>ed ro Tlaquepaque. ------------------------------------------------------------- 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAZAR el DICTAMEN presentado 
por la Comision Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, 
correspondiente a la resolucion del acuerdo 1332/2020!fC, relative al 
cambio de intensidad de equipamiento institucional vecinal (EI-V) a 
equipamiento institucional barrial; adernas de entregar en comodato el 
area de cesi6n para destinos con una superficie de 2,471.97 m2, por 
el plazo de 65 arios, a la Iglesia Presblteriana Rey de Reyes A.R.------- 

Con la palabra la F>residente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Bueno, pues no habiendo mas orado, oradores registrados y una vez 
discutido el tema, en votaclon econornlca les pregunto quienes esten por 
la afirmativa, favor de manifestarlo, llos que esten ~n contra?, es 
rechazado con 6 (seis) votos en contra, estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, respeco al dictamen presentado por 
la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrtmonio y Presupuesto, en 
forma econ6mica son emitidos 12 (doce) votos a favor y 06 (seis) 
votos en contra, por lo que es RECHAZADA en virtud de no lograr el 
nurnero de votos necesario para la mayoria calificada, bajo el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------ACUERDO NUMERO 1633/2021-------------------------------- 

terrnino el comodato lno?, porque este, dio vencimiento, entonce 
obviamente estos proyectos son a largo plazo, necesitas tener un lug 

. donde la gente se sienta identificada, donde las y los vecinos del lug , 
donde las personas que tengan el credo de esta religion o de e t 
asociaclon o lo que quieran manifestar de fe en este lugar, pues 
sientan con la confianza que va a ser por mucho tiempo, que donde vivan 
lo van a tener, que se va a tener el espaclo, no es como que ya mariana 
no hay aqul nada y ya se pueda terminar, creo que tiene una logica el 
tiempo por el que se tenga que dar para una asociacton religiosa porque 
se va a tratar de un temple, entonces pues mi voto es a favor tratandose 
de un tema que va a ayudar muchfsimo a la sociedad y que se trata de un 
comodato, no estamos regalando absolutarnente nada, es cuanto 
F>residenta.----------------------------------------------- ------------------------------------ 



\.- E\ .l\'y\m\am\ento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, 'Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento 
de 01 una organizaci6n vecfnal; la cual conforme al articulo 418 fraccion 
I, se autoriza una asociaci6n vecinal denominada "Colonia Miravalle" 
todo lo anterior se sustenta con base en la siguiente: 

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, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
articulo 115 fracciones I y II de la Constituci6n Politica de las Estados 
Unidos Mexicanos; articulo 73 fracciones I y II de la Constituci6n Politica 
del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 10, 47 y 48 traccion VI de la Ley del 
Gobierno y la Adminlstraclon Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
articulos 27, 142, 145 fracci6n II, y 147 del Reglamento del Gobierno y de 
la Aorninistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; 4:18,420 y 421 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana 
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito 
someter a la elevada y distinguida constderaclon de este H. Cuerpo 
Edilicio, la presente: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala 
VII.- A) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el 
reconocimiento de 01 una organizaci6n vecinal; la cuat conforme al 
articulo 418 fracclon I, se autoriza una asociaci6n vecinal denominada 
"Colonia Miravalle", es cuanto Ciudadana Presidenta.------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia. n 
el desahogo del SEPTIMO PUNTO del orden del dia, lniciativas 
aprobaci6n directa, se le concede el uso de la voz al Secretario de est 
Ayuntamiento para que d~ lectura a las lniciativas agendadas en este 
pu nto, Secretario. ----------- · ."-------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon G ia: 
Continue Senor Secretario, este punto se cancelo.------------------------ --- --- 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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II.- /dentificaci6n oficial de los solicitentes; 

/. - Salicitud par esctiio suscrita par el 6rgano de 
direcci6n electo o designada por la organizaci6n 
vecinal, que debere cumplir con lo especificado en la 
normatividad aplicable en materia def acto y el 
procedimiento administrativo: 

Para el reconocimiento de une ocganizaci6n vecinel 
ante el Ayuntamiento se debere cumplir con los 
requisitos siguientes: 

Ill.- Los requisites del reconocimiento de una organizaci6n vecinal, tienen 
su fundamento en el artl culo 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 reqlrner de gobernanza para nuestro 
municipio. 

11.- 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 
par objeto adicionar y modificar las artfculos 274 y 314 de 
este ordenamiento municipal 
Modificaci6n que fue publicada en la Gaceta Municipal 
Ano 2018, Torno XLIII fecha de publicaci6n 21 de mayo 
de 2018. 

municipal, las bandos de policfa y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publi ~oe----i._ 

municipal, regulen las materias, procedirnientos, funciones y servi os 
publicos de s~ competencia. y asegurer la participaci6n ciudadan y 
vecinal, con fundamento en el artlculo 115 de la Constituci6n Polftica de 
las Estados Unidos Mexicanos; artfculo 77 fracci6n II de la Constituc 
Politica del Estado de Jalisco; artfculos 37 traccion II y 40 fracci6n II de la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Puollca Municipal del Estado e 
Jalisco; y par las artfculos 418, 419, 420 y 421 del geglamento d 
Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedr 
Tlaquepaque, Jalisco. 

I 
I 
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V.- En cumplimiento a lo que estipula el articulo 418 fracci6n I del 
Reglamento de Participa_ci6n Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro. Tlaquepaque, Jalisco y mediante el oficio 
CG CC/PC- 021 /2021, recibido en la Secretar1a del Ayuntamiento en el 
dia 21 veintiuno de enero del ano 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 (una) 
organizaci6n vecinal a efecto de cumplimentar el procedimiento edilicio 
ordinario para el reconocimiento por parte del Pleno del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, de la siguiente organizaci6n vecinal: 
Colon,a Miravalle 

IV.- Se enelizere la documentaci6n presentada ya fa/ta 
def cumplimiento de a/gun requisito se requerire a la 
Direcci6n para que subsane las omisiones que se 
encuentren; y 

V.- Hecho el reconocimiento de la organizaci6n vecinal . :. 

por el Ayuntamiento, se inscribire en el registro 
municipal y se hara- def conocimiento def organismo 
social correspondiente. 

Ill.- lntegrado el expediente, la Direcci6n lo remiiire a la 
Secretaria def Ayuntamiento a efecto de que siga el 
procedimiento edilicio ordinario; 

/. - La solicitud de reconocimiento jun to con los 
documentos a que se refiere el erticulo anterior deberen 
presentarse ante I? Direcci6n; 

II.- La Direcci6n rivisara que la solicitud cumpla con /os 
requisites establecidos en el eriiculo anterior y en caso 
de fa/tar alguno o que a/guno de /os documentos 
presentado no cumpla con las disposiciones legales o 
reg/amentarias vigentes, requerire al solicitante para 
subsanar las omisiones en un plaza prudente, dando 
aviso al organismo social correspondiente; 

Para -et reconocimiento de las organizaciones vecinales 
se seguira el siguiente procedimiento: 

IV.- En ese tenor, el artfculo 421 del multireferido reglamento, seriata: 

IV.- El dictamen de delimitaci6n territorial expedido por 
la Direcci6n; 

b) En su caso, asamblea general donde se 
designe al 6rgano de direcci6n; y 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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"Colonia Miravalle" 

Conforme al artlcuto 418 fracci6n I, la· asociaci6n vecinal 
denominada: 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 01 
(una) organizaci6n vecinal: 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1634/2021--------------------------- 

Con la patabra 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, es aprobado por 
unanimidad, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, 
en forma econ6mica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoria simple la iniciativa de 
aprobaci6n directa presentada por la C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, bajo el siguiente: ------------------------------------------ 

MARIA ELENA LIMON GARCiA 
Presidenta Municipal 

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

Notifiquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Sindic 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Direcci6n de 
Participaci6n Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regf strese en el 
libro de actas de sesiones correspondiente. 

"Colonia Miravalle" 

Conforme al articulo 418 fracci6n I, la asociaci6n vecinal 
denominada: 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimient 
(una) organizaci6n vecinal: 

ACUERDO 

J 
~ 



La que suscribe C. MARiA ELENA LIMON GARCIA en mi caracter 
de Presidente Municipal· de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con las artfculos 115 fracciones I, 
II y IV de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y 11, 77 fracci6n 11, 79 fracci6n I y X, asl como 86 de la 
Constituci6n Polftica del Esta.do de Jalisco; 2, 3, 10, 37 fraccion II, V, VI y 
XX, 38 fracci6n XVI, 41 fracci6n I, 4 7 fracci6n II, 48 fracci6n IV, y VI, y 94 
fracci6n I y XIII, 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 de/ Ayuntarniento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y 
'1~ma~ ~u~ resuuen eoucaotes, tengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 
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.·., 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENT E: 

C. REGIDORES DEL A YUNTAMIENTO 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Cantin ue Serio r Secretario. --------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participaci6n Ciudadana, 
para su conocimiento y efectos'teqales a que haya lugar.----------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: I 
VII.- 8) lniciativa suscrita por la C. Marfa Elena Limon Garcia, Presidenta 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete 2 de 
lntervencion eri obra pubnca .con la construcci6n de Red de Alcantarillado 
Sanitario y Construccion de' Puente Peatonal en beneficio de varias 
colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversion 
hasta por la cantidad de $ 14'343,232.97 (Catorce millones trescientos 
cuarenta y tres. mil cosclentos treinta y dos pesos 97/100 M.N.), con 
financiamiento del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM- 
DF) 2021, es cuanto Ciudadana Presidenta.--------------------------------------- 

.· ..... '• -----------------------------------·=~ ------------------------------------------------------------- ·;.. 

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

\)~=vu JJzy_ 
cf:, .:.!' ~~'"- ~ $ (§~~t01) ))~i s "~if}fu~ti\~~w O !I!~~-~~~; ~- "\;;.:~, ~· ,(~ , " -~Q:;,k~,,:;o·: ftln i ~.... . ~ .. 'J? ~1°2Iul 11o~~ • 
-~~.!) ... ~~ Administraci 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constitucion 
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 Adrninistraclpn Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fraccion IV, 4 tracclon 1\·39 fraccion VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno ::Y de la:'-· Admirustracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 
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Contribuir a la contormecion de una ciudad compacta, cercana y 
conectada, que prioriza la movilidad sustentable, en la que las 
personas puedan ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las 
intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
so/idaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, que 
mitigan /os riesgos y la vulnerabilidad ctimetice, mediante la 
planeaci6n urbana, el fortalecimiento de la infraestructura publica 
y def equipamiento urbano. 

OBJETIVO 

- EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad. 

2.- Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fines 
procurara: impulsar el desarrollo equilibrado. y arm6nico de todos los 
centres de poblaci6n que integran el Municipio, reconociendo sus 
contrastes y prioridades; asegurar el aprovecnamiento racional de todos 
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios 
publlcos. siendo este el medic mas oportuno y constante para el 
desernpeno de las responsabilidades d~ este Gobierno Municipal, 
encaminado a lograr un desarrollo humane local y sustentable de la 
municipalidad. Asf el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece: 

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 coma el agua potable, el drenaje, el alumbrado 
publico y mejores vialidades, entre otros. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayun 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y ut 
Paquete 2 de lntervenci6n en obra publica con la bonstr 
Red de Alcantarillado Sanitario y Construcci6n de Puente 
en beneficio de varias colonias de~. rJlunicipio de S 
Tlaquepaque, con una inversion hasta por la cant 
$ 14,343,232.97 (Catorce millones trescientos cuarenta y s 
doscientos treinta y dos pesos 97/1.00 M.N.), con financiamien .. -..w.'!ii>' 

Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social }1unicipal de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.ISM-DF) 20 1, 
de conformidad con la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

I 
\ 

\ 
\ 
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g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pubuca, en los terrninos del artlcuto 21 de esta 
Constituci6n, policia preventiva municipal y transito: e 

i) Los dernas que las Legislaturas locales determinen sequn las 
condiciones territoriales y socio-econ6micas de los 
Municipios, asl coma su capacidad administrativa y 
financiera. 

f) Rastro. 

e) Panteones. 

d) Mercados y centrales de abasto. 

c) Limpia, recolecci6n, ·traslado, tratamiento y disposici6n final 
de residuos; 

b) Alumbrado puouco. 
.,. 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposici6n de sus aguas residuales; 

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

6.2.4. Asegurar la continuidad y conexi6n de vialidades primarias 
y secundarias. 

6.1.5. Dotar de los demes servicios de infraestructura besice 
requeridos para abatir el rezago y la marginaci6n. 

6.1.3. Completar la cobertura de agua potable, a/cantarillado 
pluvial y sanitario en las colon/as faltantes. 

6.1.1. Monitorear la cobertura y condiciones de la infraestructura 
basica relativa a Jos servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario y pluvial, est como de alumbrado ptiblico. 

Linea de acci6n: 

6.2. IVtovilidad urbana y movilidad segura con enfoque de 
gober,nanza. 

6.1 Reducci6n de/ rezago social por fa/ta de cobertura de 
infraestructura besic« o de equipamiento urbano. 

Estrategias: 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento de . ~cr .. -a 11 de Oiciembre del ario 
2020 bajo Acuerdo de Ayuntamiento Nurnero 1571/2021 se aprob6 la 
obra.- Construccion de Colector Pluvial sobre El Arroyo "La 
Colorada" entre Cueuhtemoc y Artemise, Goiania El Verge/, 

7.- Que igualmente, por parte del titular de la Direcci6n de Espacios 
Publlcos de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, se 
presenta oficio DGGIC/DEP/28/2021, donde solicita un cambio y 
cancelaci6n de obra por cuestiones tecnicas, de lo cual se describe lo 
siguientes antecedentes: 

6.- Que en este sentido, por parta del titular de la Direcci6n de Espacios 
Publicos de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, 
presenta los proyectos de Construcci6n de Red de Alcantarillado 
Sanitario y Construccion de Puente Peatonal en beneficio de varias 
colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Documento bajo 
Anexo 1 para formar parte de la presente iniciativa, mismos que le dan el 
soporte tecntco al Paquete 2 de lnfraestructura basica. 

5.- Que el Comite de Planeaci6n para el Desarrouo Municipal 
(COPLADEMUN) como 6rgano de caracte- oerrnanente de planeaci6n 
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo ·. mcamental es el de 
coadyuvar al desarrollo local a traves de la ,:>articipaci6n 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 
la pasada jornada de planeaci6n llevada a cabo del dia 20 de noviembre 
del 2020. · 

El 69.3% de las vialidades no tiene drenaje pluvial y el problema 
increment6 con la construcci6n destnedide en la zona, principalme 
porque la construcci6n no fue proporcional al suministro de drenaje. En 
las colonias que no cuentan con servicio de drenaje esten Los Amiales, 
Zalate, San Juan, El Tempizque, El Manantial y El Tajo. 

T/aquepaque es un municipio con rezagos, en 2015 el 0.38% de 
viviendas no contaban con servicio sanitario. 

4.- Que de conformidad al PMD 2018-20;.1 el diagn6stico de/ t 
Drenaje y Alcantaril/ado refiere. - 

Drenaje y Alcantarillado. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el dese 
de las funciones o la prestaci6n de los servicios a su c 
municipios observaran lo dispuesto por las leyes fe 
estatales. 
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PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 2 de lntervenci6n en obra publica con 
la construcci6n de Red de Alcantarillado Sanitario y Construcci6n de 
Puente Peatonal en beneficio de varias colonias del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por la cantidad de 
$ 14,343,232.97 (Catorce millones trescientos cuarenta y tres mil 
doscientos treinta y dos pesos 97/100 M.N.), con financiamiento del 
Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2021, 
para quedar de la siguiente manera: 

ACUERDO 

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

Por lo anteriorrnente expuesto y fundado someto a la 
consideraci6n del pleno def Ayuntamiento el siguiente punto de: 

Justificaci6n.- Se analiz6 dicha alternativa, considerando mas viable 
con base a costo beneficio, la obra del puente peatonal que viene a 
solucionar la problernatica de inundaciones que tanto aqueja a la 
zona afectada, esto debido a los escurrimientos pluviales en dicho 
Arroyo de las colonias mencionadas. 

' La obra propuesta en sustituci6n es.- Construccion de Puente Peato 
en el Arroyo la Colorada y ca/le Allende-Clave/ en las colonias La 
Juntas y El Verge/, Municipio de san Pedro Tlaquepaque, por un 
monto de$ 9'027,687.19. 

con Tlaquepaque, un P~.dr;; 
' 

Municipio de san 
$15'331,386.47. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza CANCELAR unicamente, la obra denominada: 
Construccion de Co/ector Pluvial sobre El Arroyo "La Colorada" 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constituciorral de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad ce s 14,343,232.97 (Catorce millones trescientos cuarenta 
y tres mil doscientos treinta y dos pesos 97/100 M.N.), con 
financiamiento def Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 2021, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicaci6n 
que correspondan con apego a la normatividad aplicable. 

Total: 5,886 $14,343,232.97 24,295 12,391 11,904 

$ 9,027,687.19 23,890 12,184 

405 

11,706 

Construcci6n de Puente 
Peatonal en el Arroyo La 
Golorada y Calle Allende - 
Clave!, en las Colonias Las 5,796 
Juntas y El Verge!, en el 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Construcci6n de red de 
alcantarillado sanitario en 
Calle Sin Nombre 1, Priv. 
Sin Nombre 2 y Priv. Sin 
Nombre 3 entre La Noria y 
Cerrada; Priv. Gigantes y 
Las Torres entre Guamuchil 
y Pradera; Calle Sin 
Nombre 7 entre Priv. 
Gigantes y Calle Sin 
Nombre 4; Calle Sin 
Nombre 4 entre Calle Sin 
Nombre 7 y Pradera; Priv. 
Sin Nombre 5 y Priv. 
Mezquita entre Guamuchil y 
Cerrada; Guamuchil entre 
La Noria y Priv. Mezquita; 
Mezquite entre San Martin 
al Verde y Pradera; 
Mezquita entre Encino y 
Capulin; Pino, Calle Sin 
Nombre 27 y Capulin entre 
Mezquite y Calle Sin 
Nombre 28, Colonia El 
Zalate (Zona Poniente) 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

198 90 

r TOTAL DE 
HOGARES 

I 
HOMBRES MUJERES BENEFICIARIOS OBRA 

207 

Paquete No. 2 de FISM 2021 

I 
I 
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Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Nada mas para 
preguntar si es correcto que un... el costo de una construccion de un 
~uente peatonal en el arroy!?). la Colorada y calle Allende a Clave! en las 
Colonias las Juntas y el Vefgel va a tener un costo de $9'027,687.19 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Perd6n, no, no, adelante regidora. ----------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: iPresidenta!----- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados ... ------------------------------------------------------- 

C. MARJA ELENA LIMON GARCIA. ·' . 
PRl:SIDENTE MUNICIPAL 

ATENTAMENTE. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentacion 

NOTIFiQUESE.- A la Presidente Municipal, al Sindico, asi coma a la 
Coordinaci6n. General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Tesoreria 
Municipal, a la. Contra/aria Ciudedene, a la Direcci6n General de Polfticas 
Publices, pereen su caso debido cumplimiento y los efectos legales a que 
haya lugar. 

QUINTO.- 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 
ejecucion de los proyectos de lnfraestructura Basica, tat y coma se 
desprende en el Punta Primera de la presente lniciativa. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, al Sfndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo. 

Gobi r 
Administ ac 6n 2 

entre Cueuhtemoc y Artemisa, Colonia El Verge/, Municipio de s 
Pedro Tlaquepaque, con· un.. monto de $15'331,386.47. (Quine 
mil/ones trescientos treinta y un mil trescientos ochenta y seis pesos 
471100 M.N.J,'aprobada en la.Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 
11 de Diciembre del aria 2020 bajo Acuerdo de Ayuntamiento Nurnero 
1571/2021, correspondiente a la aprobaci6n del Paquete 1 de 
lntervencion en Obra Publica con cargo al FISM-DF 2021. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO·TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias, bueno no habiendo mas oradores registrados en votacio 
econornlca les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor 
manifestarlo, llos que esten en contra?, ~Lo~ que esten en abstenclonv, 
es aprobado por mayorfa calificada con 4 .cuatro) abstenciones, estando 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: No, es todo 
gracias.--------------------------------------------------------------------. ------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
no, no se porque lo pregunto ahora sf hemos estado durante estos cinco 
afios haciendo las mismas obras pero eh ... te pido por favor que lo 
veamos con el Coordinador General de, de la Ciudad para ver este, y 
enviarselo a la regidora, lAlg(m otro ... orador?------------------------------------ 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, pero con, de 
conformidad a lo que expresa este arti culo se debe de anexar a la, a la 
propuesta de iniciativa, yo creo que es lo co•Tecto.------------=-------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Bueno, si se esta presupuestando es porque se tiene el techo financiero, 
coma lo hemos hecho en los 5 anos antericres.------------------------------------ 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Ok. Tambien 
me gustarfa saber eh, porque no se anexo la viabilidad financiera de 
conformidad a lo que dispone el artfculo 53, traccion segunda II de la Ley. 
del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco eh, 
donde se diga que existe la viabilidad financiera, es un requisite que se 
debe cubrir y no venfa anexado en, en la intorrnaclon que se nos hizo 
llegar, me gustarfa saber si existe techo financiero para la obra.-------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Es, 
con financiamiento del Fondo de Aportaclones para laInfraestruct a, 
propongo las siguientes obras: Construcclon de Red de Alcantarilla 
Sanitario en varias calles de la colonia El Zalate con una inversion d 
$5'315,545.78 y la otra es construccion del Puente peatonal en el Arroy 
La Colorada y calle Allende - Clave! en las colonias Las Juntas y I 
Verge!, con una inversion de $9'027,687.19 con un beneficio de cerca d 
25,000 habitantes, asf es sequn lo que nos manda el arquitecto eh, 
encargado que es Ricardo Robles.----------------------------------------------------- 

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Del paq ete ... 
la VII. - B). paquete 2 de intervenci6n en obra publica. -------------------- -- --- 

---------------------------------------------------------------------------------------- . 
Con la palabra la Presidente Municipal, t. Marfa Elena Limon 
l Cual", l De que me esta diciendo?--------- ------------------------------ 

(Nueve millones veintisiete mil seiscientos ochenta y siete 19/100 

.. 



SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $ 14,343,232.97 (Catorce millones trescientos cuarenta 
y tres mil doscientos treinta y dos pesos 97/100 M.N.), con 
financiamiento def Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 2021, para dar cabal cumplimiento al presente 
acueTOD, \o anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicaci6n 
que correspondan con apego a la normatividad aplicable.---------------------- 
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24,295 12,391 11,904 Total: 5,886 

11,706 S 9,027,687.19 23,890 12,184 

Construcci6n de Puente Peatonal en el Arroyo .•, 
La Colorada y Calle Al.ends - Ctavel, en las ·... 

5 796 Cotonlas Las Juntas y El·Vergel, on el Munlciplo ' 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

207 198 90 S 5,315,545.78 405 

Construcci6n de red de alcantarlllado sanitario 
en Calle Sin Nombre t , Priv. Sin Nombre 2 y 
Priv. Sin Nombre 3 ontre La Noria y Cerrada, 
Prlv. Glgantes y Las Torres entro Guamuchil y 
Pradera: Calle Sin Nombre 7 entre Priv. 
Gigantes y Calle Sin Nombre 4; Calle Sin 
Nombre 4 entre Calle Sin Nombre 7 y Pradera: 
Prlv. Sin Nombro 5 y Priv. Mezquita entre 
Guamuchil y Cerrada; Guamuchll entre La Noria 
y Priv. Mezquite; Mezquite entre San Martin al 
Verde y Pradera; Mezquite entre Encino y 
Capulfn; Pino. Calle Sin Nombre 27 y Capulfn 
ontre Mezquita y Calle Sin Nombro 28, Colonia 
Et Zalate (Zona Ponlente) Munlclplo de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

OBRA MONTO 
TOTAL DE 

HOGARES HOMBRES MUJERES BENEFICIARIOS 

$14,343,232.97 

Paquete No. 2 de FISM 2021 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 2 de lntervencion en obra publica con 
la construccion de Red de ~lcantarillado Sanitario y Construccion de 
Puente Peatonal en beneficio de varias colonias del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, con_ una inversion hasta por la cantidad de 
$ 14,343,232.97 (Catorce millones trescientos cuarenta y tres mil 
doscientos treinta y dos pesos 97/100 M.N.), con financiamiento del 
Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales def Distrito Federal (FISM-DF) 2021, 
para quedar de la siguiente manera: 

--------------------------ACUERDO NUMERO 1635/2021-------------------------- - 

Admini 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma econo 
son emitidos 14 (catorce) votos a favor y 4 (cuatro) votos 
abstencion, por lo que es aprobado por mayoria simple la iniciativa 
aprobaci6n directa presentada por la C. Maria Elena Limon Garci · 
Presidenta Municipal, bajo el siguiente:------------------------------------------ 

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.- C) lniciativa suscrita par la C. Marfa Elena Limon Garcia, Presidenta 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete 3 de 
lntervenclon de Mejoramiento del Entorno Urbano y Resca.te del Espacio 
Pubtlco en beneficio de las colonias Nueva Santa Marfa y La Mezquitera 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaqi 3, por un monto hasta por la 
cantidad de $4 '282,571. 70 (Cuatro millones doscientos ochenta y dos mil 
quinientos setenta y un pesos 70/100 M.N) con financiamiento a cargo de 

Con la palabra la Presidente Municipal, t~. vlarfa Elena, Limon Garcia: 
Continue Senor Secretario. --------------------- ·---------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Municipal, Coordinador General de Gestion Integral 
de la Ciudad, Director General de Polfticas Publicas, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artlculo 115 fracciones I y II de la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, 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 Publlca Municipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2 fraccion IV, 4 traccion 11, 39 fracclon VI 11, 134, 135, 14 7 del Reglamento 
del Gobierno y de la Adrnmistracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constituc.onal de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordir.acron General de Gestion Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante pera efectuar lo necesario para la 
ejecucion de los proyectos de lntraestructura sastca. i:al y coma se 
desprende en el Punta Primero de la preset te lniciativa.---:·-------------------- 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaqu , 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario d I 
Ayuntamiento, al Sfndico Municipal y al Te-orero Municipal, para qu 
suscriban los instrumentos necesarios, a 1 :..:·.3 cumplimentar el presente 
acu e rdo. --- --- ---- ----- -- --- --- ---- --- ----- ------ ---- ------ - ------------ - --- --- ---- -- - --- - --- 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaque aq e, 
aprueba y autoriza CANCELAR unicamente, la obra deno ina a: 
Construccion de Colector Pluvial sobre El Arroyo "La Col ra 
entre Cueuntemoc y Artemisa, Colonia 21 Verge/, Municipio d s n 
Pedro Tlaquepaque, con un monto de $15'331,386.47. (Q in 
mil/ones trescientos treinta y un mil trescientos ochenta y seis pe 
47/100 M.N.J, aprobada en la Sesion Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 
11 de Diciembre del aria 2020 bajo Acuerdo de Ayuntamiento Numero 
1571 /2021, correspondiente a la aprobacion del Paquete 1 de 
lntervencion en Obra Publica con cargo ai FISM-DF 2021.------------------- - 
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2.- Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fines 
orocurara: imputsar el desarrollo equilibrado y arm6nico de todos los 
centres 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 
publicos, pues el derecho a la ciudad coma derecho humano de cuarta 
generaci6n, solo sera real con mejor infraestructura para todos los 
servicios en ef Municipio corno el agua potable, el drenaje, el alumbrado 
publico y rnelotes vialidades.entre otros. 

·' 

.. 
Mediante la cual se piopone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, ,Jalisco, apruebe y autorice el 
Paquete 3 de Intervention en Obra Publica 'Mejoramiento del 
Entorno Urbano y Rescate del Espacio Publico' en beneficio de las 
colonias Nueva Santa Maria y La Mezquitera en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, por un monto hasta por la cantidad de 
$4,282,571.70 (Cuatro millones doscientos ochenta y dos mil 
quinientos setenta y un _.pesos 70/100 M.N) con financiamiento a 
cargo de Presupuesto Directo 2021, de conformidad con la siguiente: \ 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

La que suscribe C. MAR~A ELENA LIMON GARCIA en mi cara er 
de Presidente Municipal 'de ·este H. Ayuntamiento de San Pedr 
Tlaquepaque, Jalisco, de conforrnidad con los artfculos 115 fracciones I, 
II y IV de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y II, 77, 79 fracci6n VIII y X, asl como 86 de la Constituci6n 
Polftica del Estado de Jalisco; 2, 3, 1 O, 37 fracciones II, V, VI y XX, 40 
fracci6n II, 41 fracci6n I, 47 fracci6n II y XIV, 48 fracci6n IV, y 94 fracci6n 
VIII; X y XIII, 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 1:47 del Reglarf!ento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntarnlento C~nstitucional de San Pedro Tlaquepaque; y 
dernas que resulten apucables, tengo a bien someter a la elevada y 
distinguida cori~ideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

PRESENT E: 

DEL MUNICIPIO DE SAN PED.RO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
i:. 

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO -,i. .• 

\)~lUW ~ 

$0~ 1,t~~1l~ 
/j '',,l\~©aj~·ij\ H NTA O 11: \~-~jl%~~~ ~ . AYU MIENT CONSTITUCIONAL 
~. ~~ -1\;"\\~• ,r!. DE SAN PEDRO'·.tLAQUEPAQUE, JALISCO. ~- "' ·J;tJl~v.:o·: (I/In ~ SN, -L:f?_~ ,'}/!' : I. ., .. · 

'''\:2llh]k~~· ~;:'. · ier o Munic p 
-~ .. ~~ ,:' d . . , .,....,....~ 1 A rmru rac o 

Presupuesto Ditecto 2021 . ----··---------------·· -----------------------------------·-· -- . . ----------------------------------------·-· - ; .. _ 
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6.2. Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de 
gobernanza. 

6.1. Reducci6n de/ rezago social por fa/ta de cobertura de 
infraestructura basica o de equipamiento urbano. 

Estrategias: 

Contribuir a la conformaci6n de una ciudad compacta, cercana y 
conectada, que prioriza la movilidad sustentebte, en la qoe las 
personas puedan ejercer su derecho a :a ciudad, dirigiendo las 
intervenciones y actos de gobierno bejo los principios de 
so/idaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, que 
mitigan /os riesgos y la vulnerabilidad ctimstice, mediante la 
planeaci6n urbana, el fortalecimiento de la infraestructura ptiblica 
y de/ equipamiento urbano. 

OBJ ET/VO 

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad. 

1.5.1. Mejoramiento y conservecton de los Espacio Publicos 
Deportivos. 

Linea de acci6n: 

1.4. Acceso efectivo a la recreaci6n y deporte. 

Estrategias: 

Ampliar la cobertura de /os servicios de salud, apoyar la viviend 
actual y futura, y atender las necesldetios de ettmentscionsene, 
suficiente y nutritiva para reducir la_' vulnerabilidad 

0de 
la 

poblscion en condiciones de pobreza, asi como mejorar el acceso 
y la ca/idad de la educaci6n, facilitar el fomento y desarrollo de la 
cultura, el deporte y la recreecion con el fin de promover el 
Desarrollo Humano, integrando /os criterios de/ Buen Vivir para 
todas las personas que habitan el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

OBJETIVO 

EJE 1: Calidad de vida y desarrollo humano. 

contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos 
los recurses con que se dispone para acciones, obras y servicios 
puoucos: siendo este el medio mas oportuno y constante para el 
desemperio de las responsabilidades de este Gobierno Municipal, 
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sust nta de la 
municipalidad. Asf el Plan Municipal de Oesarrollo 2018-20 1 
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4.- Que el Comlte de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) coma 6rgano de caracter permanente de planeaci6n 
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de 
coadyuvar al desarrollo local a traves de la participaci6n ciudadana y 
democratica coma fundarnento para llevar a .caoo las acciones tendientes 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priorizaci6n 
de obras; sesion6 y aprob6 las gesti6n de obras de infraestructura durante 
la pasada jornada de planeaci6n llevada a cabo del dla 20 de noviembre 
de/ 2020. 

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

i) L:os dernas que . las Legislaturas locales determinen sequn las 
condiclones territoriales y socio-econ6micas de los Municipios, asi 
como su capacidad administrativa y financiera. 

h) Seguridad publica, en los terrninos del articulo 21 de esta Constituci6n, 
P?licia 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 residues; 

b) Alumbrado publlco. 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus 
aguas residuales; 

3.- Que la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos asigna 
como facultades y obligaciones municipales varios servicios publicos que 
tienen una profunda repercusion en la calidad de vida de los habitantes. 

:· 
Los ayuntamientos deben reviser sus prioridades de gobierno y privilegiar 
la prestaci6n de esos servicios publicos sabre los restantes, tales coma: 

... 
·~ ! 

6.2.4.,Asegurar la continuidad y conexion de vialidades primarias 
y secundarias. 

'1: 

6.2.1. Promover el trensito peatonal fibre y seguro en cruceros y 
banquetas resteurendo, la comunicecion y accesibilidad en las 
co/onias de/ municipio. · 

6.1.4. Atender el mentenimiento, mejora y emptiecion def 
equipamiento urbano relativo a espacios ptsblicos, deportivos y 
para la actividad o intercambio economico. 

Linea de sccion: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 3 de lntervencion en Obra Publica 
'Mejoramiento def Entorno Urbano y Rescate del Espacio Publico' en 
beneficio de las colonias Nueva Santa Maria y La Mezquitera en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por un monto hasta por la 
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ACUERDC· 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n 
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

• Construcc'on de estructura y malla sombra en campo de futbol rapido en la 
colonia La Mezquitera. 

Rescate de espacio pubtico 

El rescate de espacios publlcos con deterioro, abandono oinseguridad en 
ciertas zonas del municipio, para el uso y ostrute de la comunidad y, con 
ello, incidir en la prevenci6n social del deuo y la violencia, asf como el 
fortalecimiento del tejido y la cohesion social. Con acciones de mejora, 
conservaci6n y adecuaci6n de los espacios publicos se coadyuva a su 
debido aprovechamiento, sustentabilidad, la seguridad ciudadana y 
practica del deporte. - 

• Construcci6n def Andador Santa Virginia. en la colonia Nueva Santa Maria. 

Mejoramiento de/ Entorno y Movilidad sustenteole 

Obras que propicien espacios integradores para la sociedad, con calles 
mas seguras y transitables, contribuyendo a una ciudad mas ordenada, 
con un esquema de movilidad urbana sustent~ble.- 

6.- Que es prioridad para esta administraci6n promover y ejecutar 
acciones encaminadas a la preservaci6n y restauraci6n del equilibri 
ecol6gico, acorde a las polfticas de Protecci6n ambiental y resiliencia ant 
el Cambia Chmatlco. 

5.- Que en este sentido, por parte del titular de la Direcci6n de Esp 
Pubucos de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciu d, 
presenta el proyecto del Paquete 3 de lntervencion en: Obra Pu I ca 
'Mejoramiento del Entorno Urbano y Res-.ate del Espacio Publico en 
beneficio de las colonias Nueva Santa· -Maria y La Mezquitera I 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque bajo Anexo 1 para formar pa e 
de la presente iniciativa, mismos que le dan el soporte tecnico al Paque e 
3 con presupuesto directo. 



I 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $4,282,571.70 (Cuatro millones doscientos ochenta y 
dos mil quinientos setenta y un pesos 70/100 M.N), con cargo a 
Presupuesto Di recto 2021, -, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agotados las procedimientos de adjudicaci6n 
que correspondan con apego a la normatividad aplicable. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, al Sfndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban las instrumentos _ necesarios, a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo. 

' ' TOTAL DE I OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES BENEFICIARIOS MONTO 

. .. l - 
Construcci6n de 
pavimento de 
empedrado 

I zampeado, I 

escalinata, mobiliario :· 

urbano, en la Calle 
Santa Virginia de 15 33 35 68 $ 3, 173,067.10 Calle San Benito a 
Calle San Carlos, en 
la Colonia Nueva 
Santa Maria, en el 

San 
: 

Municipio de 
Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. . 
Construcci6n de 
estructura y mall a 
sombra en cam po 
de futbol rapldo en 

. . . 

calle Rogelio Vaca 

128,278 Esquina 8 de Julio, 
13, 153 29,432 57,710 $ 1, 109,504.60 

en la Colonia La 
Mezquitera en el 
Municipio de San 
Pedro 
Tlaquepaque, 
Jalisco. 

Total: 13,168 28,311 29,467 57,778 $ 4,282,571.70 

Paquete No. 3 de Presupuesto Directo 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\)~II.JV<)~ s ·-~"'- s t/; /,*'~~ 1~~('. ~ '= ;;Si!} )~ ~ 
S ''i)~\~~i~~~w\ 
fl:_ ~i~-~~~~ ; ~~ ~~o,(:t ,~~~ ,r~ ..... - • ~ z , ., .. -[f,!._~!P-<?' (f/11 

i ~, . ~ •'!'!' "'\o)[fl 1-~-JfA .. . ~' ll fo ,b 
·~ .. ~~ ~ . . ·~ .,,.,.,,-.: ~ · Adrninistracion 2 

cantidad de $4,282,571. 7{)".(C°tiatro mill ones doscientos ochenta y dos 
mil quinientos setenta y'J1n pesos 70/100 M.N) con financiamiento a 

' cargo de Presupuesto Directo 2021. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Primera cornentarle regidora eh, no se porque usted dice que no hay, no 
hay presupuesto financiero, lusted tiene alguna mtorrnaclon que yo 
des con ozca? - --- - --- ---- - ------- -- --- --- - - - ------ ---- -- ---- --- - -- --- - -- -- --- --- ------ --- ---- - 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Este, pues 
igualmente y quiero hacer la precision que eh, en el anterior punto si era, 
pardon en este, tampoco existe la vialidad financiera por parte de la 
Tesorerfa como lo exige el requisite del articulo que ya mencione, adernas 
quiero expresar como, y preguntar si las f1guras de animales que tan 
necesarias pueden ser, porque estan presupuestandose costos de mas 
de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100) por 6 figuras ludlcas de 
animales y otro por mas de $30,000.00 {Treinta mil pesos 00/100 M.N.) 
por una figura de 30 centfmetros de un grillito y $40,000.00 (Cuarenta mil 
pesos 00/1 oo M.N.) por una de aleta, yo se que son jueguitos y todo pero, 
a lo mejor este, podrfan ser invertidos- en, tarnblen se estan 
presupuestando mas de $100,000.00 (Gier mil pesos 00/1 oo M.N.) para 
12 banquitas de plasti-madera, es el VI I. - C). --------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Ade lante reg id o ra. --- ------ --- - -- - --- -- - --- - -- -- - -- - --- --- --- -- - ------- --- --- ---------- ---- - 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, por favor.---- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno para este tema.------------------------------ 

C. MARIA ELENA LIMO"'J GARCIA 
PRESIDENTE MUNiCIPAL 

AT E N TA M E N T E. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la techa de su presentacion 

NOTIFiQUESE.- A la Presidente Municipal, al Sindico, asi com 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la T eso ria 
Municipal, a la Contraloria Ciudadana, a h O, •. sccion General de Poli ·cas 
Pubtlces, al Consejo Municipal def Depot 1 COMUDE, para en su c so 
debido cumplimiento y los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Cooroinacion General de Gestion Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la 
ejecuci6n de los proyectos de lnfraestructura en Obra P.,.', '-'JU.llk" 

'Equipamiento Urbano', tal y como se desprende en el Punta Prim ro d 
la presente lniciativa. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si 
les parece vamos eh ... vamos pasando esta, esta ... iniciativa y llamamos 
al Director de nosotros porque. si me parece, si es esto lo que dice aquf, sf 
me parece que esta fuera de lugar, lo vemos y lo dejamos al final. .. --------- ~ 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Se nos hizo 
llegar en un CD, en CD todos los anexos enlistados eh, catalogados por 
letra y nurnero de sequn el orden del dia, es el presupuesto respecto a 
e sa ob ra. ------- --- - --- --- ---- ---- --- - ----- - ---- --- - - - -- ---- -- -- -- -- -- -- - - - -- --- --- -- - ------ --- 

Con la palabra ta Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: le, 
le pregunto a los regidores lAlguien tiene esta hoja?. ---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: No, 
si me gusta pasar lo que trat3 Listed para poder corroborarlo por favor.------ 

•:: -----------------------------------'·r·--J'' -------------------------------------------------------- 

Habla la Reqidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Bueno, pues 
entonces no se nos hace ·llegar la intormacion correcta o enlistada 
co rrectame n te. ------------ -- ------- -- - - - -- -- - ------ --- -- -- -- -- -- - --- - --- - - - --- ---- -- - - -- -- - - - 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Yo 
no las tengo aqui, no veo esa intormacion, lAlguien la tiene de las 
dernas". 6nadie la tiene verdad?, a ver nosotros, las dernas no tenemos 
esa intormacior. que usted cementa. -------------------------------------------------- 
-------------------· ·~-----------------~-·~ --------------------------------------------------------- 

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Bueno, esta en 
los anexos que a mi se me hicieron llegar.------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
l No la ves?, no la veo tampoco. -------------------------------------------------------- 

En uso de la vo;· el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
No la veo. - ----- --- - ------- -- -- --- - -- - -- - -- - -- - --- -- -- --- ---- -- - ---- -- - - -- - -- -- -- -- - - - ----- -- - - 

Habla la Regidora Alina Elizabeth· Hernandez Castaneda: Si, aquf en los 
anexos que si nos hizo llegar esta eh, por parte de la Coordlnacion 
General de Gestion Inteqraj de'ta Ciudad, Direcclon de Obras Publicas un 

• I • ~ 

presupuesto, nos vienen ssparadas juegos mmm, aquf dice un grillito por .. · .. 
la cantidad de $~3,000.00 .(fre_inta y tres mil pesos 00/100 M.N.)------------- 

If t,: I ' '.; ~ • ' 

Con la palabraIa Presidenle Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Ok. 
y que, l viene .~n este dlctarnenlo que usted esta comentando?-------------- , . ., .. 

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

\)~).l.JV,J life_ 
aS .,,_,c;_,_~ .... ~ 

$ @~· i~~,~) )"~~'~J 
s: '" # ~6Wi1». ~1~~ 7,;. c.-:, ~ •);§,\\\ 0 i ~~JJ~,11 ~i 
1 .,'Gr":J:-tW_~¢6'' (lfltt ~~- ~ •'e ~'JI. 0...., r-ll r 7-,;. jJJ.. 
~o~_lJfo~ ... ~ .. ~ .. ~;;-,...~ =- Administra 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: No Presidenta 
?ije que. ~o se anexo a =. a los formatos que se hicieron llegar, I 
Info rmac10 n c~m p I eta. - -- - -- -- ~ - -- - - --- - -- --- - -- -- - -- - - - -- -- - - - - - ---- - -- - - -- ---- -- -- - - - -- - - 
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Mediante la cual se propane que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaqur Jalisco, apruebe y autorice el 
Paquete 4 de lntervenci6n de Bienes inmuebles, Rehabilitaci6n de 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamianto, Lie. Salvador Ruiz 
VII.- D) lniciativa suscrita por la C. Marfa Elena Limon Garcfa, Pres den 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete de 
lntervenci6n de Bienes lnmuebles, Rehabilitaci6n de las instalacion s y 
modernizaci6n de equipo de oxigeno medicinal de la Direcci6n de 
Servicios Medicos Municipales, asl como la Construcci6n del Cuartel e 
Protecci6n Civil y Bomberos, Dependencias Operativas de I 
Administraci6n Pubtica Municipal que brindan seguridad y resguardo de la 
vida de las personas; por un monto hasta por la cantidad de 
$12'233, 125.56 (Doce millones doscientos treinta y tres mil ciento 
veinticinco pesos 56/100 M.N) con financiamiento a cargo de Presupuesto 
Directo 2021, es cuanto Ciudadana Presidenta.------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
lSi? por favor, para investigarlo, si le pediria al ... Director de A" I' as 
Pubncas que venga para que me cheque esto con el Director por vor, 
si no lo dejamos para la pr6xima, le pido al Secretario que pa e a la 
pr6xima por favor, pasamos a la otra por favor.-------------------------- -------- 

. ·I 

. . .. --------------------------------------------------------~ ·---~------------------------------------- 
duda.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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,I; 
l, 
r . 

Linea de acci6n: 

7.1 Gobierno confiable para la ciudadania. 

Estrategias: 

lmpulsar el fortalecimiento institucional, el Gobierno Abierto y el 
combate a la corrupci6n, mediante la creaci6n de sistemas de 
programaci6n, presupuestaci6n y eva/uaci6n; de 
profesionalizaci6n def servicio pubtico, de control interno, 
transparencia y renaicion de cuentas, que impulsen al 
cumplimiento de la mision, vision y objetivos institucionales def 
plan, debiendo proveer la asignaci6n y ejercicio eficiente de /os 
recursos humanos, financieros, tecnicos y materia/es a la 
Administraci6n Publica Municipal; de conformidad con los 
principlos de respeto ! a Jos derechos humanos, legalidad e 
igua/f}ad de genera; toao ello con el fin de 1/egar a ser un 
gobierno abierto, transparente y que rinda cuentas, que integre 
mecanismos de pertlcipecion ciudadana con paridad de genera 
para la atenci6n de las necesidades de la pob/aci6n y el 
abatimiento def rezago y las desigua/dades existentes en la 
municipalidad. 

OBJETIVO 

EJE 7: Buen Gobierno, participaci6n ciudadana, igualdad 
sustantiva, transparencia y rendici6n de cuentas. 

1.- Que la planeacion para, el Desarrollo Municipal entre otros fines 
procurara: impulsar el desarrouo equilibrado y arm6nico de todos los 
centros de poblaci6n que integran el Municipio, reconociendo sus 
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos 
las recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios 
publicos: siendo este el media mas oportuno y constante para el 
desernperio de las responsabilidades de este Gobierno Municipal, 
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la 
municipalidad. Asf el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Gobier o Mu icip I 
Administra ion 20 

las lnstalaciones y Modernizaci6n del Equipo de Oxigeno Medicina 
de la Direcci6n de Servicios Medicos Municipales, asi como la 
Construcci6n del Cuartel de Protecci6n Civil y Bomberos, 
Dependencias Operativas de la Administraci6n Publica Municipal 
que brindan Seguridad y Resguardo de la Vida de las Personas, por 
un monto hasta por la cantidad de $12,233, 125.56 (Doce mill ones 
doscientos treinta y tres mil ciento veinticinco pesos 56/100 M.N) con 
financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, de conformidad 
con la siguiente: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1. El sistema manifold con el que cuentan es de tipo manual, esto se refiere a que 
el cambio de cilindros y de una bancada a ova debe de hacerto el personal. 

2. Si se terminara el oxigeno en los cilindro« no habria suministro para la unidad 
hasta que alguien vaya y cambie los cilindros vacios por los llenos. 

3. La alarma con la que cuentan actualrnente solo se activa r1:.:ista que ya no se 
cuenta con gas en los cilindros. 

4. Cilindros de alta presi6n, con riesgo de caida 
5. Mayor posibilidad de fugas. 
6. Residuales en los cilindros que nose pueden aprovechar. 
7. Lesiones del personal. 

Actualmente la Unidad Cruz Verde Mr,'<::':':, Montero cuenta con un 
sistema de Manifold para el suministro : uxfgeno Medicinal, con las 
siguientes de desventajas: 

Por otro lado, aunado al tema de la salud, se considera igualmente de 
mucha importancia y necesidad, el contribuir ante la alta demanda de 
gases medicinales come oxigeno procedente de la contingencia sanitaria 
COVID 19, pero la Unidad de Servicios Medicos de la misma manera 
presenta diversas debilidades por el sisterna actual de ox'qeno medicinal. 

Derivado de las supervisiones realizadas por la Comisi6n para la 
Protecci6n Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
Jalisco COPRISJAL, en las tnstataciones .-· ~ la Unidad de Servicios 
Medicos Municipales ubicada en la cali. ,v,·::ircos Montero Rufz en la 
colonia Lomas del Alamo; se ha seiialado en varias ocasiones que no se 
cumple con la NORMA Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, 
Regulaci6n de los servicios de salud. Misma que establece los criterios de 
funcionamiento y atenci6n en los ser.tcros de ur£;:mcias de los 
establecimientos para la atenclon medi..a: tarnbien s~ incumple con 
numerales de la NORMA Oficial Mexico 1 NOM-016-f·~>A3-2012, que 
establece las caracterfsticas mfnimas de .traestructura 'I equipamiento 

1 
-~ 

de hospitales y consultorios de atenci6n rnedica especializada. \~ 
Principalmente dichas observaciones (Anexo 1 de la presente iniciativa 
para formar parte de la misma), son referentes a la estructura, ya que la ~ 
unidad tiene mas de 40 anos de servicio desde su apertura por lo que su 
infraestructura no es la adecuada para otorgar atenci6n de servicios 
medicos a los Tlaquepaquenses sequn la Norma Oficial Mexicana, 
poniendo en riesgo la atenci6n de pacientes y el personal que labora en la 
unidad rneoica. <, 1 

Rehabilitaci6n de Servicios Medicos Municipales 

2.- Que en observancia y cumplimiento de fortalecer las capa 
operativas con rehabilitaci6n y construcci6n de espacios adecua 
que se propane lo siguiente: 

7.1. 7. Fortalecer las capacidades operativas de las areas con 
equipamiento y espacios adecuados. 



' .. . ,.' f~ .. ~ 
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Construccion ~··del Centro Municipal de Prevencion y Reaccion de 
Desastres Zona Sur (Santa Anita) . . 

~··· 

. - 
(Se adjunta come Anexo 2 de la presente iniciativa para formar parte de 
la misma, justificaci6n la modernizaci6n del equipo de oxfgeno). 

Es por ello, que se propane la rehabilitaci6n y modernizaci6n del equipo 
de oxfgeno medicinal de la Unidad de Servicios Medicos Municipales para 
cumplir con las caracterfsticas y requerimientos de la infraestructura 
ffsica, el equipamiento mfnimo, los criterios de atenci6n, organizaci6n y 
funcionamiento del servicio de urgencias en un establecimiento para la 
atenci6n meoica; asi como del personal del area de la salud que 
interviene en la prestaci6n de los servicios, lo que conjuntamente con el 
cumplimiento de otras disposiciones jurfdicas aplicables, permiten brindar 
a los pacientes la atenci6n rnedica inmediata, segura y con calidad que 
requiere para enfrentar el estado de urgencia que lo aqueja para 
proporcionar ~icho servicio. 

El cambio de sistema de oxl geno medicinal mejorara la atenci6n de los 
Tlaquepaquenses, disminuira riesgos a la Unidad Medica y su personal 
cumpliendo con la Norma Qficial Mexicana . 

Sistema que proporciona un suministro en sitio, oportuno y confiable de 
02 Medicinal.s de facil rnane]o, muy seguro y garantizando un flujo 
constante a ,~·~ puntos de use sin la necesidad de estar cambiando 
cilindros. 

Descripci6n del Sistema 

Tecnologfa y Productividad en suministro de Gases 

SISTEMA MICROBULK - 02 MEDICINAL LIQUIDO 

En base a lo anteriormente mencionado, se propane remodelar el sistema 
de oxigeno medicinal el cuai serf a el siguiente: 

.. 

Adernas que no se cumple con algunos numerales de la NORMA O i 
Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece las caracterfsti as 
mfnimas de inftaestructura .. y equlpamlento de hospitales y consultorios e 
atenci6n rnedlca espectalizada. 

, . ~·i· . s: ':1,• 
8. Tiempos i'nuertos por cambio de cilindros. 

lncremento de la morbimortalidad de los pacientes. 
9. Riesgo de fallecimiento de pacientes. 

H. AYUNTAMIENTO, CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n 
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

8.- Que la importancia de ejecutar estas obras, se basa en un 
compromise y obligaci6n del Gobierno Municipal de otorgar los servicios 
pubtlcos de calidad, con eficiencia y de manera asertiva atender los 
requerimientos de la ciudadania en funci6n de lo que compete al 
Municipio y que marca la ley, en beneficio y protecci6n de la vida de las 
personas. 

3.- Que en este sentido, par parte del titular de la Direcci6n de Espacios 
Publicos de la Coordinaci6n General de ·::Jesti6n Integral de la Ciudad, 
presenta las proyectos de la Rehabilitaci6n de las instalaciones y 
Modernizaci6n del Equipo de Oxigeno Medicinal de la Direcci6n de 
Servicios Medicos Municipales, asi como la Construcci6n del Cuartel 
de Protecci6n Civil y Bomberos en Santa Anita. Documento bajo 
oficio No. CGGIC-DEP/025/2021 y No. CGGIC-DEP/017/2021, 
respectivamente coma Anexo 4 para formar parte de la presente 
iniciativa, mismos que le dan el soporte tecruco a la intervencion de dichos 
bienes inmuebles. 

Se anexa ficha tecnica elaborada par la Coordinaci6n General de 
Protecci6n Civil y bomberos que soporta la Construcci6n del Centro 
Municipal de Prevenci6n y Reacci6n de Desastres Zona Sur, coma Anexo 
3 para formar parte integrante de la presente iniciativa. 

Con la construcci6n de este centre se benefician 53 colonias 
aproximadamente de las Delegaciones de Santa Anita, San Sebastianito, 
Santa Marfa Tequepexpan y Agencia de la Calerilla, las cuales tienen 
mayor indice de vulnerabilidad y riesgos en el Municipio, causados por el 
fen6meno natural perturbador de tipo hidrometeorol6gico. A su vez, 
tarnbien es vulnerable a los fen6menos perturbadores antropoqenicos 
(creados por el hombre) coma lo son incendios, servicios que involucren 
material qufmico-tecnol6gico (derrames), choques y volcaduras 
(accidentes en donde se involucren vehiculos de carga pesada), y las 
socio-organizativos; asi se atendera a varias colonias que esten aledafias 
a carreteras en las que se transita a alta velocidad (ingreso y salida al 
municipio) y que se requieren de una respuesta a los desastres de forma 
eficaz, eficiente y sobre todo inmediata. 

La zona sur del municipio es un area qeoqranca en constante crecimi 
poblacional, industrial y comercial, derivado de la sobresaturaci6n de 
zona metropolitana de Guadalajara, siendo un area de oportunidad para 
grandes desarrollos habitacionales; derivado de estas probternaticas se 
hace necesaria la Construcci6n del Centro Municipal de Prevenci6n y 
Reacci6n de Desastres Zona Sur. 
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N<lr<f(QUC;;Sf;,- A {a Ptesideaie Municipal, al Sfndico, as! como a la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Tesoreria 

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

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $12,233, 125.56 (Doce millones doscientos treinta y tres 
mil ciento veinticinco pesos 56/100 M.N), con financiamiento a cargo 
de Presupuesto Directo 2021, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez aqotados los procedimientos de adjudicaci6n 
que correspondan con apego a la normatividad aplicable. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, al Sindico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo. 

PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaqu ' 
aprueba y autoriza el Paquete 4 de lntervenci6n de Bienes lnmuebles, 
Rehabilitaci6n de las lnstalaciones y Modernizaci6n del Equipo de 
Oxigeno Medicinal de la Direcci6n de Servicios Medicos Municipales, 
asi como la Construcci6n del Cuartel de Protecci6n Civil y 
Bomberos, Dependencias Operativas de la Administraci6n Publica 
Municipal que brindan Seguridad y Resguardo de la Vida de las 
Personas, por un monto hasta por la cantidad de $12,233,125.56 
(Doce millones doscientos treinta y tres mil ciento veinticinco pesos 
56/100 M.N) con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, 
para quedar de la siguiente manera: 

ACUERDO 

Go 
Ad mini 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

OBRA 
TOTAL DE MONTO 

BENEFICIARIGS 

Rehabilitaci6n de Servicios Medicos Municipales 
TODOEL 

de San Pedro Tlaquepaque, ubicada en Av. $ 2,605,461.48 
Marcos Montero Rufz 959 Colonia Lomas def MUNJCIPIO 

~ 

Alamo, Municipio de San Pedro Tfaquepaque. 

Cuartel de Protecci6n Civil y Bomberos en la 

~ 

TODA LA ZONA 
Calle Aquiles seroan S/N entre Josefa Ortiz de $ 9,627,664.08 
Domfnguez y Allende, Colonia Santa Anita, en el SUR DEL MUNICIPIO 
Municipio de San Pedro Tfaquepaque, Jafisco. 

Total: $12,233, 125.56 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: lle 
parece que la dejemos para la otra vez, no· ,ay ningun problema regidor.-- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: 0 sea, este, tenemos que hacer 
las cosas como marcan los reglamentos y como debe de ser, no podemos 
brincarnos un punto que este, que no SE' ha solventado, ni se ha vota ... ---- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C Ma·fa Elena Limon Garcia: Ok. 
d f game.--------------------------------------------- · - ------------------------------------ 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: al \/11.- C).------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: El 
\/II.- C).---------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si.---------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: lEs 
al que estan checando en este momenta?. __ .:. _ 

Habla el Reg id or Alfredo Barba Mariscal: Este ... ---------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: A 
ver, d f game sefi or.--------------------------------- -------------------- -------------------- 

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

Habla el Regidor Alfredo Barba Mar'scat: Antes de este punto para 
referi rme al pun to anterior.--------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidents Municipal, - ..• 1arfa Elena Limon Garcia: 
lAntes de otro punto?--------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Yo quiero para antes de o o 
punto Presidenta, porque este ... -----------------··------------------------------------ - 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gar i · 
G racias, adelante regidores oradores por favor.-------------------------------- --- 

ATENTAMENTE. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la facha de su presenta 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Municipal, a la Contra/aria Ciudadana, a /,? Direcci6n Generel de Politicas 
Pubtices, a la Coordinaci6n General de Proieccion Civil y Bomberos, a la 
Direcci6n de Servicios Medicos Municipaf. .s, para en ·~iu caso debiao 
cumplimiento y los efectos legales a que haya lugar. 
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Jii- : . -r 

.; 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Bueno, entonces <,le parec~ que hagamos un receso?, para investigarlo y 
lo sometemos. ---------------. · .. -------------------- ------------------------------------------ 

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

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Yo no tengo ningun problema, lo 
que pa, si se va. a bajar se tiene que someter a votacion, si se baja.--------- 

___________________ t:: ----------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente .. Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 0 
poder hacer LIQ. receso y volver, como usted guste.------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla el Reg id or Alfredo Barba Mariscal: Si, pero no pode ... ------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Digo, tarnbien yo puedo, tengo eh, la atribucion de poder llamar al Director 
y que nos de una explicacion al respecto.-------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Loque pasa es que ... --------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Antes de enviarlo yo les dije que lo podemos bajar o nos esperamos. ------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si.---------------------------------------- 

Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Regidor se baiara, estamos trabajando, no estoy alterando el orden del 
dia, solamente que no quiero que quede ninguna duda al respecto, si, es 
un error de dedo si esa intormacion se le rnando a ella y a nosotros no, 
que lo aclaremos y lo baj~~.o'~; no hay ningun problema.----------------------- 

··t ..-; ------------------------------------, ~------------------- .----------------------------------------- 

--- - - - : - - -- .· : - - - 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Entonces, si usted lo que 
pretenden es que este, de aqui a que venga el Director, eso no podemos 
brincarlo, o lo esperamos o lo bajamos y si se tiene que bajar para que se 
explique la, la; la duda que tiene la regidora porque yo tampoco tengo en 
mi poder lo que ella expresa,· este, pues yo some, yo les propongo que se 
baje y que se.eresente en la1siguiente sesion de cabildo.----------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Se 
baja sin problema. ------------------.------------------------------------------------------ - I 

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

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Este, o se baja porque ya se 
aprobo un orden del df a.----~-----.--------------------------------------------------------- 

n ------------------------------------- .------------------------------------------------------------- 

' ·1 ... 

Con la palabra ··,a Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: A 
ve r di game.-------------------------. --------------------------------------------------------- 

·.· ----------------------------------- .··--------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barpa Mariscal: Permitame, permitame omas 
expresarme este ... Presicenta por favor. : - ----- 

Ad 

·!·. ~r 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, jALISCO. . . 
••• ! 

.. -; ., 
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Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Esto relative 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si, 
primero ... -------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Es que no podemos brincarnos 
a otra.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C! Marfa Elena Limon Garcfa: A 
ver primero por partes, si.----------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: No, pero ... ----------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Y ... tarnbien en 
esta que estamos ya estudiando en la del VII.-D), eh ... -------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Ok. 
me parece una cantidad que no, no ... corresponde, por lo tanto si les 
parece vamos bajandolo y que se suba en ctra sesion lSi?, lEstan de 
ac u e rd o? ----- --- - - --- --- - - ---- -- ----- - -- ---- -- -- ----- - -··-- -- ------ -- - - - -- - -- - --- - -- - -- - -- - - --- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Si, $33,901.45 
(treinta y tres mil novecientos uno 45/100 M.N.)------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
l Viene con la m ism a cantidad?--------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Eh, de hecho acabo 
de abrir mi correo y efectivamente a mf tarnbien me llego ese juego jum 
grill suministro y colocacion, entonces eh, tarnblen es un anexo que en lo 
particular me II ego, es cuanto. ----------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
iAh!, pardon. df game senora regidora. ------- ·---------------------------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: .Para antes!---------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: i Presidenta! 
para, pardon. --------------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: iPara antes!---------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: O . 
eh, lo cual pido a este cabildo un receso.------------------------------------------ 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Yo lo que usted indique p a 
que se aclare, no tengo ningun problema.-------------------------------------- - - 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, de nueva cuenta abro el turno de oradores en este ., . 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- D) lniciativa suscrita por la C. Marfa Elena Lim6n Garcfa, Presidenta 
Municipal, mediante la cuat :·.~e aprueba y autoriza el Paquete 4 de 
lntervenci6n de Bienes lnmuebles, Rehabilitacion de las instalaciones y 
modernizaci6n de equlpo de oxigeno medicinal de la Direcci6n de 
Servicios Medicos Municipales, asf como la Construccion del Cuartel de 
Protecclon Civil y Bomberos, Dependencias Operativas de la 
Administraci6n Publica Municipal que brindan seguridad y resguardo de la 
vida de las personas; por un monto hasta por la cantidad de 
$12'233, 125.56 (Doce millones doscientos treinta y tres mil ciento 
veinticinco pesos 56/100 M.N) con financiamiento a cargo de Presupuesto 
Directo 2021, es cuanto Ciudadana Presidenta.------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Los 
que esten de acuerdo en bajar la iniciativa favor de manifestarlo, es 
aprobado por unanimidad, gracias eh, de cualquier manera si necesito la 
intormaclon Secretarlo, por favor, continue, da inicio de nueva cuenta por 
favor al punto, al VI I. - D), por favor.---------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si se baja, es que tenemos que 
vo, tenemos que votar antes de bajar la iniciativa, Presidenta.----------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si, 
ah, l Si la votamos a votaci6n ?----------------- ---------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo !?arba Mariscal: No, sornetata a votaci6n, si 
gusta.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente t0unicipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: En 
la VII.- C), si les propane bajamos esa iniciativa, lSi?, la bajamos para 
que se resuelva en otro, en otro punto o, o votarla en contra, como 
quieran.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Ok, si.------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: A 
ver, le parece eh, que vayamos por puntos y asf avanzar.---------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Viene mal, no 
tenemos para. valorarla. ------··----------------------------------- ------------------------ - 

• J 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: No, 
pero a ver, vamos, vamos ... ------------------------------------------------------------- 

Go 
Adminis aci6n 2 

tamblen porque no hay lntorrnacion. ----------------------------------------------- -- 

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

iOOA LA ZONA 
Cuartel de Protecci6n Civil y Bomberos en la Calle Aquiles 
Serdan S/N entre Josefa Ortiz de Dominguez y Allende, 
Colonia Santa Anita, en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Jalisco. 

MUNICIPIO 
$ 2,605,461.48 

Rehabilitaci6n de Servicios Medicos Municipales de San 
Pedro Tlaquepaque, ubicada en Av. Marcos Montero Ruiz 
959 Colonia Lomas del Alamo, Munlclpio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

OBRA TOTAL DE 
BENEFICIARIOS 

$ 9,627,664.08 

TODO EL 

MONTO 

PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, ·~ 
aprueba y autoriza el Paquete 4 de Intervencion de Bienes lnmuebles, 
Rehabilitacion de las lnstalaciones "/ Ni. -dernizacion del Equipo de 
Oxigeno Medicinal de la Direccion de Se. vlcios Medicos Municipales, 
asi como la Construccion del Cuartel de Proteccion Civil y 
Bomberos, Dependencias Operativas de la Administracion Publica 
Municipal que brindan Seguridad y Resguardo de la Vida de las 
Personas, por un monto hasta por la cantidad de $12,233,125.56 
{Doce millones doscientos treinta y tres mil ciento veinticinco pesos 
56/100 M.N) con financiamiento a cargo de.Presupuesto Directo 2021, 
para quedar de la siguiente manera: 

-------------------------ACUERDO NUMERO 1636/2021----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C .. Maria Elena Limon Garcfa: 
lAlguien mas en el uso de la voz?, l El regidor Maldonado se retiro?, Ah, 
bueno, no habiendo mas oradores registrados. en votaclon economica les 
pregunto, quienes esten a favor de la afirmativa, favor de manifestarlo, 
llos que esten en contra?, lEn abstencl6n?, es aprobado por mayoria 
con 6 (seis) abstenciones, estando presentes 18 {dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma econornica son emitidos 12 {doce) 
votos a favor y 6 {seis) votos en abstencion, por lo que es aprobado 
por mayoria simple la iniciativa de aprobacion directa presentada por la 
C. Maria Elena Limon Garcia, Prenio s nta Municipal, bajo el 
s i g u i en te: ------- -- ------- - --------- --- - ---- - - ----- -- -- --- --- ----------- --------------- ---- -- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, 
eh, en el, igual que en el caso anterior uh, !os anexos que se nos hici 
llegar solo se incluyeron, creo que ahi tan+'en hubo un e-ror, se nos 
llegar un presupuesto de alumbrado '"'Ublico y una iniciativa, 
correspondiente en el formate Word y pr ;F, por ahl nos hizo falta 
presupuesto relative a esta obra tambien, nos va a faltar esa informaci 
nose si nada mas en mi caso o a los dernas comparieros, pero a ml n 
me llego, en el CD tenfa el presupuesto de alumbrado pubnco, el listad 
en ese, por lo que ve a esta iniciativa.------------------------------------------------- 

tema, adelante regidora. -----------------------"'·------------------------------------ ---- 

.... 



En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- E) lniciativa suscrita por la C. Marfa Elena Limon Garcfa, Presidenta 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete 5 de 
lntervenci6n de Obra Publica, Movilidad Sustentable · y Mejoramiento del 
Entorno Urbano, con la construcci6n de linea de agua potable y 
alcantarillado sanitario, asl coma la construcci6n de pavimento de 
empedrado zampeado y ciclovi a en beneficio de la co Ionia Santa Anita del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por la 
cantidad de $ 12'221,912.49 (Dace millones doscientos veintiun un mil 
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------------------- ·-· ----------------------------------------------------------------------------- 

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Municipal, Coordinador General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Director General de Polfticas Publicas, Coordinador de 
Protecci6n Civil y Bomberos; Directora General de Servicios Medicos 
Municipales, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----- 

FUNDAMENTO LEGAL.- ~rtf2u10 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unldos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VII I, 134, 135, 14 7 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraclon Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. .:. _ 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza facultar a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, 
ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la ejecuci6n de los 
proyectos de lnfraestructura Basica, tal y coma se desprende en el Punto 
Primero de la presente I niciativa. ---------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario def 
Ayuntamiento, al Sindico Municipal y al Tesorero Municipal, para que suscriban 
los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente acuerdo.------------ 

·, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento · Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la 
cantidad de $12,233, 125.56 _(Doce millones doscientos treinta y tres mil 
ciento veinticinco pesos 56/100 M.N), con financiamiento a cargo de 
Presupuesto Directo 2021, para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo, lo 
anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicaci6n que correspondan 
con apego a la normatividad aplicable. --------------------------------------------------------- 

Total: 
.... ,· -,- .. : '; ·.-~. 

G 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza 
los derechos humanos a traves del acceso efectivo a las servicios 
pubticos, pues el derecho a la ciudad como derecho humano de cuarta 
generaci6n, solo sera real con rnelor infraestructura para todos las 
servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado 
publlco 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 5 de lntervenci6n de Obra Publica 'Movilidad Sustentable y 
Mejoramiento del Entorno Urbano', con la construcci6n de linea de ~ 
agua potable y alcantarillado sanitario, asi como la construcci6n de 'X\ 
pavimento de empedrado zampeado y ciclovia en beneficio de la ~ 
colonia Santa Anita del Municipio de Sa11 Pedro Tlaquepaque, con 
una inversion hasta por la cantidac' de $ 12,221,912.49 (Doce 
millones doscientos veintlun un mil novecientos doce pesos 49/100 
M.N.), con financiamiento de Presupuesto Directo 2021, de 
conformidad con la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

La que suscribe C. MARiA ELENA · .11\J.ON GARCiA en mi caracter 
de Presidente Municipal de este H. \yuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con las artfculos 115 fracciones I, 
II y IV de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y 11, 77, 79 fracci6n VI 11 y X, asl coma 86 de la Constituci6n 
Polftica del Estado de Jalisco; 2, 3, 10, 37 fracciones II, V, VI y XX, 40 
fracci6n II, 41 fracci6n I, 47 fracci6n II y XIV, 48 fracci6n IV, y 94 fracci6n 
VIII; X y XIII, 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: 

novecientos dace pesos 49/100 M.N.), con financiamiento de Presupu o 
Directo 2021, es cuanto Ciudadana Presidenta.--------------------------------- - 

C. REGIDORES DEL A YUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENT E: 
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' . .:., 

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

6.2.4. Asegurar la continuidad y conexion de vialidades primarias 
y secundarias. 

6.1.5. Dotar de los demes servicios de infraestructura basica 
requeridos para abatir el rezago y la merqinecion 

6.1.3. Completar la cobertura de agua potable, alcantarillado 
pluvial y sanitario en las colonias faltantes. 

6.1.1. t'!fonitorear la coberture y condiciones de la infraestructura 
basica:· relativa a los servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario y pluvial, asi como de alumbrado pubtic». 

Linea de eccion: 

6.2. Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de 
gobernanza. 

6.1. Reduccion def r~zago social por fa/ta de cobertura de 
inireestructure besic« o·de equipamiento urbano. 

Estrategias: 

Contribuir a la coniormecion de una ciudad compacta, cercana y 
conectada, que prioriza la movilidad sustentable, en la que las 
personas puedan ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las 
intervenciones y actos de 9obierno bajo los principios de 
so/idaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, que 
mitigan los riesgos y la vulnerabilidad ctimetice, mediante la 
ptenescion urbana, el fortalecimiento de la intraestructura publice 
y def equipamiento urbano. 

OBJETIVO 

EJE 6: Promover el Der~cho a la Ciudad. 

Gobi o Mun 
Administ i6n 201 

2.- Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fin s 
procurara: impulsar el desarrollo equilibrado y arm6nico de todos lo· 
centres de poblacion que ,·. irtegran el Municipio, reconociendo sus 
contrastes y prioridades: asegurar el aprovechamiento racional de todos 
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios 
publicos; siendo este el media mas oportuno y constante para el 
desemperio de las responsabilidades de este Gobierno Municipal, 
encaminado a toqrar un desarrollo humano local y sustentable de la 
municipalidad. Asf el Plan Munlcipat de Desarrollo 2018-2021, establece: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO !LAQUEPAQUE, JALISCO. 



Pagina 174 de 317 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 25 de febrero del 2021 

T/aquepaque es un municipio con rezagos, en 2010 el 0.38% de las viviendas no 
contaban con servicio sanitario. 

Drenaje y Alcantaril/ado. 

5.- Que de conformidad al PMD 2018-2021 el diagn6stico de/ tema de 
Drenaje y Alcantarillado refiere. - 

Que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana 
digna, derecho reconocido por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 28 de julio de 2610, a traves de la Resoluci6n 64/292, derecho 
al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, 
saludable, aceptable, ffsicamente accesible y asequible para su uso 
personal y domestlco. 

4.- Que de consentimiento al tema de infraestructura de agua potable, en 
el articuto cuarto de la Constituci6n Potlttca de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dice... "Toda persona, 'tiene derecho al acceso, 
disposici6n y saneamiento de agua para consumo personal y domestico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado qerentizere 
este derecho y la fey detinire las bases, apoyos y moaetioedes para el 
acceso y uso equitativo y sustentabie de los recursos hidricos, 
estableciendo la participaci6n de la Federaci6n, las entidades federativas 
y /os municipios, asi como la perticipecist: de la ciuciedenie para la 
consecuci6n de dichos fines". 

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

i) Los demas ·que las Legislaturas locales determinen sequn las 
condiciones territoriales y socio-econ6micas de los Municipios, asi 
como su capacidad administrativa y financiera. 

h) Seguridad pubtica, en los terrninos del articulo 21 de esta Constituci6n, 
policia preventiva municipal y transito: e 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

f) Rastro. 

Panteones. 

Mercados y centrales de abasto. d) 

e) 

Limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y dlsposicionflnal de residuos; c) 

Alumbrado publico, b) 

; 
r- • •• 

Agua potable, drenaje, atcantarlllado: tratamiento y disposic 
sus aguas residuales; 

a) 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n 
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

Que es prioridad para esta administraclon promover y ejecutar acciones 
encaminadas a la preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6gico, 
acorde a las polfticas de Protecci6n ambiental y resiliencia ante el Cambia 
Climatico, con obras que propicien espacios integradores para la 
sociedad, con calles mas seguras y transitables, contribuyendo a una 
ciudad mas ordenada, con un esquema de movilidad urbana sustentable. 

8.- Dichas obras vienen a brindar continuidad con los trabajos de 
conectividad en las vialidades de esta localidad, privilegiando la movilidad 
peatonal con aceras y rampas para la movilidad universal y una ciclovfa 
que aporta a la movilidad sustentable. Asimismo, se complementa el 
proyecto de intervenci6n en las vialidades conectoras que abonan a la 
movilidad sustentable, creando una red de calles adecuadas para 
transporte de carga, (Francisco I. Madero), asl como las calles Aquiles 
Serdan y prolongaci6n Colon que aportan a la conectividad de la zona. 

7.- Que en este sentido, por parte del titular de-ta Direcci6n de Espacios 
Publicos de la Coordinaci6n General de Gesti6n ·,1,4iegral de la Ciudad, 
presenta el proyecto del Paquete 5 de lntervenci6n de Obra Publica 
'Movilidad Sustentable y Mejoramiento del Entorno Urbano', con la 
construccion de linea de agua potable y alcantarillado sanitario, asi 
como la construccion de pavimento de empedrado zampeado y 
ciclovia en beneficio de la colonia Santa Anita 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 5 con 
presupuesto directo. 

6.- Que el Cornite de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) como 6rgano de caracter permanente de planeaci6n 
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el d · 
coadyuvar al desarrollo local a traves de la participaci6n ciudadana 
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 
la pasada jornada de planeaci6n llevada a cabo del dfa 20 de noviembre 
del 2020. 

H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDR9 TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

:' 

\)~lJ.)Vo) ~ 

oS i' C:..'='-~ ~ $ ~!#~~~, ,,~·~~ 
t-; #1 ~ I~)~;)~~ "7-- 
!;j ;:~~ ~,m ~ 
it ·~;l~. ,~~~lJ 1! 
~- ,.~~~v.:,o·- fJI! "'ipit~'[-lll:/?J··..:: 5'?1;,., 

."- t ~~ G ~~---=~"' . ---;;J.£:.: ::::,,:,- Admi 
El 69. 3% de las vialidades no tiene drenaje pluvial y el problema se increment6 la 

· construccion desmedida en la zone, principalmente porque la construcci6n n fue 
proporcional al suministro de drenaje. Entre las colonias que no cuentan con servici de 
drenaje esten Los Amiales, El Zalate, San Juan, El Tempizque, El Manantial y El Tajo. 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $12,221,912.49 (Doce millones doscientos veinti(m un 
mil novecientos doce pesos 49/100 M.N.), con financiamiento de 
Presupuesto Directo 2021, para dar cabal cumplimiento al presente 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaque que, 
aprueba y autoriza el Paquete 5 de lntervenci6n de Obra P, lica 
'Movilidad Sustentable y Mejoramiento del Entorno Urbano', c la 
construcci6n de linea de agua potable y alcantarillado sanitario, ~--- __ _/ 
como la construcci6n de pavimento de empedrado zampeado y 
ciclovia en beneficio de la colonia Santa Anita del Municipio de Sa 
Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por la cantidad de 
$12,221,912.49 (Doce millones doscientos veinti(m un mil 
novecientos doce pesos 49/100 M.N.), con financiamiento de 
Presupuesto Directo 2021, para quedar de la siguiente manera: 

ACUERDO 

Paquete No. 5 de Presupuesto Directo 2021 

0BRA HOGARES HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE MONTO 

BENEFICIARIOS 

Construcci6n de lfnea 
de alcantarillado 
sanitario en Ramon 
Corona entre Camino 

I Real a Coli ma y $ 1,901,565.64 

Allende, Co Ionia 

1 I Santa Anita, Municipio 
de San Pedro 

\ 
Tlaquepaque, Jalisco 63 139 145 284 

Construccion de linea 
de agua potable en ' Ramon Corona entre 
Camino Real a Colima $ 1,577,603.51 
y Allende, Colonia 
Santa Anita, Municipio 

~ de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco s-. 
Construcci6n de 
pavimento de 
empedrado zampeado 
y ciclovia en Ramon 
Corona entre Camino 2,209 4,652 4,842 9,494 $ 8,742,743.34 
Real a Coli ma y 
Allende, Colonia 
Santa Anita, Municipio 
de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Total: 2,272 4,791 4,987 9,778 $12,221,912.49 
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PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 5 de lntervenci6n de Obra Publica 
'Movilidad Sustentable y Mejoramiento del Entorno Urbano', con la 
construcci6n de Hnea de agua potable y alcantarillado sanitario, asi 
~omo \a \;Onstrucci6n de pavimento de empedrado zampeado y 
ciclovia en beneficio de la colonia Santa Anita del Municipio de San 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------ACUERDO NUMERO 1637 /2021----------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores · en este tema. No 
habiendo oradores registrados en votaci6n les pregunto quienes esten a 
favor, favor de manltestarlo, llos que esten en contra?, llos que esten 
en abstenci6n?, con cuatro votos en abstenci6n es aprobada par mayorfa 
calificada, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma econ6mica son emitidos 14 (catorce) votos a favor y 4 (cuatro) 
votos en abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria simple la 
iniciativa de aprobaci6n directa presentada par la C. Maria Elena Limon 
Garcia, Presidenta Municipal, bajo el siguiente:------------------------------- 

!; ' -----------------------------------~~-------------------------------------------------------------- 
----------------------------------- ·~:·--~ --------------------------------------------------------- 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA 
PR~S,l!)ENTE MUNICIPAL 

A T-E:. NT AMENT E. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentaci6n 

... 
"' 

NOTJFiQUESE.- A la Presidente Municipal, al Sindico, est como a la Coordinaci6n General de 
Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Tesorerle Municipal, a la Contraloria Ciudadana, a la Direcci6n 
General de Politicas Pabtices, para en su caso debido cumplimiento y tos efectos legales a que 
haya lugar. a 

' CUARTO.- El Ayuntarniento 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 como se desprende en el Punto Primera de 
la presente lniciativa. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza tacultar ~, la Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, al Sfndicoi,fy1u.~icipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban las instrumentos.necesarios, a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo. · -. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE s~;~ PEDRO_JLAQUEPAQUE, JALISCO. ~ 

~. . "t: ,'· 
· t Gobiern Munic 

, , . .. Administra 6n 2018 
acuerdo, lo anterior una vez aqotados las procedimientos de adjudicaci6n 
que correspondan con apego a la'normativldad aplicable. 
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, al Sfndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente 
acu e rd o. --- ---- --·· ------- -- ---- - ------ ·------ -- - --- - -- --- - -- ----- ------ - --- --- --------- - ------- 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $12,221,912.49 (Doce millones doscientos veintiun un 
mil novecientos doce pesos 49/100 M.N.), con financiamiento de 
Presupuesto Directo 2021, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicaci6n 
que correspondan con apego a la normatividad aplicable.---------------------- 

Paquete No. 5 de Presupuesto Directo 2021 

Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por la cantidad 
$12,221,912.49 (Doce millones doscientos veinti(m un 
novecientos doce pesos 49/100 M.N.), con financiamiento 
Presupuesto Directo 2021, para quedar de la siguiente manera: 

OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

MONTO 
BENEFICIARIOS. 

Construccion de linea 
de alcantarillado 
sanitario en Ramon 
Corona entre Camino 
Real a Coli ma y $ 1,901,565.64 
Allende, Colonia 
Santa Anita, Municipio 
de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 63 139 145 284 

Construccion de linea 
de agua potable en 
Ramon Corona entre 
Camino Real a Colima $ 1,577,603.51 
y Allende, Colonia 
Santa Anita, Municipio 
de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

r~ 
Construccion de 

·~ pavimento de 
empedrado zampeado 
y ciclovia en Ramon 
Corona entre Camino 2,209 4,652 4.8~~ 9,494 $ 8,742,743.34 
Real a Coli ma y 
Allende, Colonia 
Santa Anita, Municipio 
de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Total: 2,272 4,791 4,987 9,778 $12,221,912.49 
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I 

Habla el Regidor Hector Manue: Perfecto Rodrf guez: Buenas noches 
comparieros y comparieras regidoras, con su venia Presidenta, quiero 
comentar que cada vez que aprobamos como en este caso diversos. 
paquetes de intervencion en obra publica, encaminados a beneficiar a las 
colonias de este municipio es muy satisfactorio ya que cumplimos con una 
de las principales responsabilidades y esencias del ayuntamiento, aprobar 
y posteriormente proporcionar los servicios publicos aun con las 
limitaciones presupuestales podemos advertir Presidenta su preocupaci6n 
y ocupacion despues por administrar los recursos sconomicos para lograr 
con ellos servicios tales coma en este caso, redes de alcantarillado 

\ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
D, ? . d I t ., ' i. 1game., si, a e an e.----·~--~---------------------------------------------------------- 

l . : . --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

.. 
En uso de la voz. el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
i Ahl, perd6n. --------------------------------------------------------------------------------- :.- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ' 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Mari a Elena Limon Garcia: 
I. Perd6n perd6n !--------------- ·. ----------------------------------------------------------- , r ' 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
\Ill.- f=),----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla el Regidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez: jPresidenta!----------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

NOTIFIQUESE.-: Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Municipal, Coordinador General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Director General de Polfticas Publicas, para su 
conocim iento y efectos legales a que haya iugar. ---------------------------------- 

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

FUNDAMENTb LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los ·Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley - 
del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 traccion IV, 4 fraccion II, 39 traccion VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la . Administraci6n Rublica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.~---------------------------------------- 

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordinacion General de Gestion Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la 
ejecuci6n de los proyectos de lnfraestructura en Obra Publica 
'Equipamiento Urbano', tal y como se desprende en el Punto Primera de 
la presente In iciativa. ---------------- ------------------------------------------------------- 

. ! 

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

H. AYUNTAMl·ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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La que suscribe C. MARiA ELENA LIMON GARCiA en mi caracter 
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artfculos 115 fracciones I, 
II y IV de la Constituci6n Polftica de los Esta.dos Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y II, 77 fracci6n II, 79 fraccicn II, asf como 86 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco 2, 3, 10, 37 fracci6n II, V, VI y 
XX, 38 fracci6n XVI, 41 fracci6n I, 47 fraccion II, 48 fracci6n IV, y VI, y 94 
fracci6n II, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Pubtica 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 ::le San Pedro .Tlaquepaque: y 

C. REGIDORES DEL A YUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENT E: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntar len1.,J, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- F), lniciativa suscrita por la C. Marfa · 'ena Limon Garcia, Presidenta 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete 6 de 
lntervenci6n en Obra Publica lnfraestructura de Alumbrado Publico para la 
Adquisici6n y Sustituci6n de Luminarias en beneficio de varias colonias 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. con una inversion hasta por la 
cantidad de $ 16'598,633.72 (Oleciseis millones quinientos noventa y 
ocho mil seiscientos treinta y tres pesos t.</100 M.N.) con IVA incluido, 
con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, es cuanto 
Ci ud ad ana Pres id enta. -------- --- - --- ----- -- - -- - -- - - -- --- -- - --- - - - --- -- -- --- ---- - ---- - -- -- 

Con la palabra la .Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidor, continue Senor Secreiario.----------------------------------------- 

sanitario, puentes peatonales, rehcbilitaciones de espa i , 
' modernizaci6n de equipos para If neas dt. agua potable,. pavimentos de 

empedrado y algunas sustituci6n de lumir arias, en otras ocasiones h n 
sido la compra de vehlculos, unos para I::: recolecci6n de basura, otr 
para la seguridad publlca, otros mas para el trabajo cotiotano de ca a 
dependencia, a veces damos por hecho que estos servicios inherentes a 
la funci6n publica ya no habrfa necesidad de reconocerlos, sin embarg , 
hay que destacar el papel que juega l::t voluntad y la intenci6n 
responsabilidad social de quien dirige a esta administraci6n para dirigir los 
recursos humanos y materiales con la certeza de mejorar las condiciones 
qeoqraticas territoriales y ambientales de la comunidad Tlaquepaquense, 
enhorabuena por la aprobaci6n de estos paquetes de intervenci6n de 
obra social municipal para fomentar la busqueda del bienestar social 
general, es cuanto Presidenta. --------------- ··----------------------------------------- 
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,f I 

Asegurar servicios ptiblicos municipales con suficiencia en su 
cobertura, eficiencia en su prestaci6n, eficiencia en el consumo 
de energla y operaci6n, cumpliendo con las obligaciones 
constitucionales establecidas, con el fin de dignificar el espacio 
pabltco. reducir la vulnerebilided y el riesgo ante efectos de/ 
cambio ctimetico y contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
y las habitantes def Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Objetivo Estrategico . 

Eje Estrategico 2. Prestaci6n eficiente y eficaz de /os 
Servicios Ptib/icos. 

2.- Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fines 
procurara: impulsar el desarrollo equilibrado y arm6nico de todos los 
centres de poblaci6n que integran el Municipio, reconociendo sus 
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos 
los recurses con que se dispone para acciones, obras y servicios 
publicos: siendo este el media mas oportuno y constante para el 
desempeflo de las responsabtlidades de este Gobierno Municipal, 
encaminado a lograr un desarrollo humane local y sustentable de la 
municipalidad. Asf el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 establece: 

.,. 
r ' 

1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza 
los derechos humanos a traves del acceso efectivo a los servicios 
pubucos, pues el derecho a la ciudad coma derecho humane 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 6 de lntervenci6n en Obra Publica lnfraestructura de 
Alumbrado Publico para la Adquisici6n y Sustituci6n de Luminarias 
en beneficio de varias colonias del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inversion hasta por la cantidad de $ 
16,598,633. 72 (Diecisels millones quinientos noventa y ocho mil 
seiscientos treinta y tres pesos 72/100 M.N.) con IVA incluido, con 
financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, de conformidad 
con la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECT A 

demas que resulten apllcables. tengo a bien someter a 
distinguida consideraci6n de··este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguie 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

G 
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ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n 
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

5.- Que la importancia de ejecutar esta obra de infraestructura basica, se 
basa en un compromise y obligaci6n def Gobierno Municipal de otorgar 
los servicios pubncos de calidad, con eficiencia y de rnanera asertiva para 
atender las requerimientos de la ciudadania en funci6n de lo que compete 
al Municipio y que marca la ley. 

Que la necesidad surge ante el resultado que se desprende del 
diagn6stico realizado previamente de los servicios publicos del municipio 
y de las peticiones ciudadanas de la materia que nos ocupa, 
principalmente dando observancia a la If nea d,~ acci6n antes mencionada, 
y preferentemente a aquellas colonias que cuentan con mayores indices 
de rezago social o niveles de violencia ~ inseguridad. Se adjuntan el 
presupuesto y dernas documentos bajo expediente tecnico en Anexo 1. 

4.- Que la Direcci6n de Alumbrado Publico presenta a la Direcci6n 
General de Polfticas Publlcas, la prioridad de mejorar el servicio de 
Alumbrado Publlco en beneficio de nueve colonias del Municipio, en favor 
de 50,241 habitantes. 

3.- Que de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
asigna como facultades y obligaciones municipales varios servicios 
publicos que tienen una profunda repercusi6n en la calidad de vida de los 
habitantes. Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno 
y privilegiar la prestaci6n de esos servicios publlcos sobre los restantes. 
Los servicros de agua potable, ahsmbrado publlco, drenaje, 
saneamiento, tratamiento de aguas negras, residuos s61idos, rastro y 
mercados son de aquellos que inciden sobre el bienestar y sobre el 
estado del medio ambiente. 

2.1.1. Asegurar la prestaci6n de/ servicio de alumbrado 
publico de forma eficiente y continua, con especial 
atenci6n a las colonias que cuentan can mayores Indices 
de rezago social o niveles de violen: Jc. e inseguridad. 

Linea de Acci6n: 

2.1. Cobertura con eficiencia y eficacia de Jos se 
publicos municipales 

Estrategia: 



1 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta 
la cantidad de $ 16,598,633. 72 [Dieciseis mill ones quinientos noventa 
y ocho mil seiscientos treinta y tres pesos 72/100 M.N.) con IVA 
\\\~\'u\~~, ~~\\ t\\\an~iamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, 
para dar cabal cumplimientq 'J:ll presente acuerdo, lo anterior una vez 
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14,825 24,618 Total: 25,623 $16,598,633. 72 50,241 

s 1,660,769.68 
1,530 

Adquisici6n y sustituci6n de 
lumlnarias para la Colonla San 
Sebastianilo 

9,492 4,841 3,440 4,651 

Adquisici6n y sustituci6n de 
luminarias para la Colonia 
Parques de Santa Cruz del 
Valle 

1,802 946 1,732 s 1,289,439. 76 3,534 
Adquisici6n y sustituci6n de 
luminarias para la Colonia 
Lopez Cotilla 

5,029 3,238 4,832 $ 1,814,133.28 9,861 
Adquisici6n y sustituci6n de 
lumlnarias para I~ Colonia 
Parques de Santa Maria 

$ 3,898,516.40 10,638 5,425 2,682 . , 5,213 
Adquisici6n y sustituci6n de 
luminarias para la 'Colonia El 
Tapatio 

1,776 1,706 1,137 s 1,296,313.92 3,482 
Adquisici6n y sustituci6n de 
luminarias para la Colonia 
Lomas de San Miguel 

1,143 1,098 575 $ 777 ,322.96 2,241 
Adquisici6n y sustituci6n de 
tuminarias para la Colonia 
lndfgena de San Sebastianito 

2,133 2,049 1,036 s 2,512,997.32 4,182 
Adquisici6n y sustituci6n de 
luminarias para la Colonia 
Santa Marfa Tequepexpan 

1,867 903 $ 1,604, 150.08 3,811 1,944 
Adquisici6n y sustituci6n de 
luminarias para la Colonia 
Toluquilla 

MONTO OBRA HOGARES TOTAL DE H0!'9'BRES MUJERES BENEFICIARIOS 

$ 1,744,990.32 

3,000 868 1.470 

•; 

Paquete No. 6 de Presupuesto Direct·o' 20i1 
~-- • • ;.= •• 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobier o Muni 
Administra ion 201 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 6 de lntervenci6n en Obra Publica 
lnfraestructura de Alumbrado Publico para la Adquisici6n y 
Sustituci6n de Luminarias en beneficio de varias colonias del 
municipio de ~an Pedro Tl~q,uepaque, con una inversion hasta por la 
cantidad de$· 16,598,633.72~.(Dieciseis millones quinientos noventa y 
ocho mil sei.scientos treinta y· tres pesos 72/100 M.N.) con IVA 
incluido, con nnanciamiento. a- cargo de Presupuesto Di recto 2021, 
para quedar de la siguiente manera: 
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Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, pues, 
primeramente precisar que [arnas vamos a estar en contra del desarrollo 
del municipio, al contrario estamos siendo impulsores y saliendo a las 
calles para detectar donde hace falta y llevar los servicios, tambien apoyar 
a los ciudadanos como representantes populares que somos sin 
embargo, tarnbien eh, tenemos derecho a la informaci6n completa, clara y 
legible, en este sentido los anexos que se nos hicieron llegar no ... venfan 
claros, ni legibles, tal vez el formato de impresi6n o de escaneo, no lo se, 
eran super pequenitos los nurneros, yo no pude descifrar, no queremos 
pensar eh, mal porque yo pues, estuve casiacivinando nurneros, cuando 
aquf donde eh, la colonia El Tapatfo de c.mde sabemos claramente que 
una de las eh, aspirantes registradas de esa colonia es la que tiene mayor 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias eh, Secretario, se abre el. .. el registro de oradores, adelante 
regidora.--------------------------------------------------------------------------------------- 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA. 
PRESIDENTE MUN~CIPAL .. 

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

NOTIFiQUESE.- a la Presidente Municipal, al Sindico Municipal, a la 
Coordinaci6n General de Servicios Publicos Municipales, a la Direcci6n 
de Alumbrado, a la Tesoreria Municipal, a la Proveeduria, a la Contraloria 
Ciudadana, a la Direcci6n General de Poliiices Pubtices, para en su caso 
debido cumplimiento y los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Tesorerfa Municipal, a la Direcci6n de 
Proveedurfa, ast como a la Coordinaci6n General de Servicios Publicos 
Municipales a traves de la Direcci6n de Alumbrado, ser las instancias 
operantes para efectuar lo necesario para la ejecuci6n de los proyectos 
de Adquisici6n y Sustituci6n de Juminarias, asi como de/ 
equipamiento tecnico necesario para las mismas, tal y como se 
desprende en el presente acuerdo. 

agotados los procedimientos de adjudicacion que correspondan 
., .. ·: 

apego a la normatividad aplicable. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaqu , 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario d 
Ayuntamiento, Sfndico Municipal y al T~sorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplirnentar el presente 
acuerdo. 
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PRIMERO.- El Ayuntarniento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
... aprueba y autoriza el Paquete 6 de tntervenclon en Obra Publica 

lnfraestructura de Alumbrado Publico para la Adqulsicion y 
Sustitucion de Luminarias en beneficio de varias colonias del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por la 
<;antidad de$ 16,5981633.72 (Dieciseis millones quinientos noventa y 
ocho mil seiscientos treinta y tres pesos 72/100 M.N.) con IVA 

------------------------ACUEROO NUMERO 1638/2021------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Ay, 
perd6n, perd6n, en abstenclon, disculperne, es en abstencion, con 5 
(cinco) votos en abstencion es aprobado por mayoria calificada, estando 
presentes 18 .(dieciocho) integrantes del pleno, en forma econornica 
son emitidos 13 (trece) votos a favor y 5 (cinco) votos en abstencion, 
por lo que es aprobado por mayoria simple la iniciativa de aprobaci6n 
directa presentada par la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta 
Munici pa I, bajo el sigu iente :----------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: No, es en abstencion.-------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias, bueno, no habiendo mas oradores registrados en votacion 
econornica les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, llos que esten en contra?, lEn abstencton". con 5 (cinco) 
votos en contra es aprobada por mayoria calificada.------------------------------ 

Habla el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: Si, con su 
permiso Presidenta pues, es, es este, por decirlo menos lamentable que 
estemos aprobando obras para las colonias del municipio con tanto 
retraso que tenemos y que de un momenta a otro en este momenta 
este ... se esta solicitando que ... eh, que no, se esta diciendo que faltan 
cosas cuando todos estos proyectos de obra estan debidamente 
fiscalizados incluso con recursos de, de las participaciones y aportaciones 
entonces, cuesta trabajo entender porque en este memento se ponen 
tantas trabas de parte de alqunos compafleros y-cornpaneras, regidores y 
regidoras, y tambien digo, bueno eh, no se a que se refiere cuando dice 
de que hay una persona que vive ahi en la con El Tapatlo, nose creo que 
hay una diputada que vive ahi, entonces no se si se refiere a ella o a otra 
persona, no entiendo, es cuanto Presidenta. ---------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garci : 
Gracias, gracias regidora, adelante Sfndico.--------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

G 
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CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza facultar a la Tesorerfa Municipal, a :3 Direcci6n de ?roveeduria, asIAr ~ 
coma a la Coordinaci6n General de Servicios F,1blicos Municipales a traves de la ~~I><~ 
Direcci6n de Alumbrado, ser las instancias operantes para efectuar lo necesario ~ ~ 7 
para la ejecuci6n de los proyectos de Adquisici6n y Sustituci6n d ) 
luminarias, asi como def equipamiento tecnico necesario para las mismas, _., 
tal y como se desprende en el presente acuerdo. ------------------------------------------- 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucionc I de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, Sindico Municipal y al Tesorero Municipal, para que suscriban los 
instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente acuerdo.----------------- 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la 
cantidad de $ 16,598,633.72 [Dieciseis millones quinientos noventa y ocho 
mil seiscientos treinta y tres pesos 72/100 M.N.) con IVA incluido, con 
financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, para dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo, 10 anterior una vez agotados los 
procedimientos de adjudicaci6n que correspondan con apego a la normatividad 
a plica b le. -- -- --- - -------- ----- ------------- --- ---- ---- ---- -- --- - ------------------------------ -- -------- 

$16,598,633.72 50,241 

S 1,660,769.68 3,000 

S 1,744,990.32 9,492 

Total: 

Adquisic16n y sustltuc16n de lumlnarias 
para la Colonia San Sebastianito 

Adquisici6n y susti1uci6n de luminarias 
para la Colonia Parques do Santa Cruz del 
Valle 

S 1,289,439.76 3.5~< 
Adquisici6n y sustituci6n de luminarias 
para la Colonia L6pez Cotilla 

S 1,814,133.28 9,861 

S 3,898,516.40 10,638 

Adquisicl6n y sustituci6n de luminarias 
para la Colonia Parques de Santa Maria 

Adquislci6n y sustituci6n de lumlnarias 
para la Colonia El Tapalio 

$ 1,296,313.92 3,482 Adquisici6n y sustituci6n de lumlnarias 
para la Colonia Lomas do San Miguel 

s 777,322.96 2,241 

4,182 

903 1,867 1,944 

1,036 2,049 2,133 

575 1,098 1 143 
I 
I 

I - 
1,137 1,706 1,,76 

2,682 5,213 5.425 

3,238 4,832 I 5,029 

I 
946 1,732 I 1,802 

3,440 4,651 4,841 

868 1.470 1,530 

14,825 24,618 25,623 

3,811 

Adquisicl6n y sustitucl6n de luminarias 
para la Colonia lndlgona de San 
Sebaslianlto 

Adquislci6n y sustiluci6n de lumlnarias 
para la Colonia Santa Marla Tequepexpan 

Adquisicl6n y sustltuci6n de lumlnarias 
para la Colonia Toluquilla 

TOTAL DE 
BENEFICIARIOS tJI.JJERES MONTO ~ 

$ 1,604, 150.08 \""" -, - 

s 2,512,997.32 \,) ···'° 

OBRA HOGARES HOMBRES " - ·- 

Paquete No. 6 de Presupuesto Olrecto 2021 

incluido, con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 
para quedar de la siguiente manera: 

I 
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La que suscribe C. MARiA ELENA LIMON GARCiA en mi caracter 
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con las artlculos 4 y 115 fracciones 
de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos; 15 
fracciones VI y VII, 73 fracciones I y II, 86 de la Constituci6n Polftica del 
Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 1 O, 37 fracciones V, VI y XVII, 38 fracci6n XIV, 
41 fracci6n I, 47, fracciones I y VI, 48, 94 fracci6n XIII de la Ley del 

... ~ Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 25 
fracciones XII y XXXI, 27 Fracci6n V, 142, 145 fraccion II y 147 def 

, Reglamento del Gobierno y de. la Aorninistraclon Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y dernas que resulten 

Q-~((~l:).Q(~\l, t~ngo e oien sorneter a la elevada y distinguida consideraci6n 
de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENT E: 

C. REGIDORES DEL A YUNTAMIENTO 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- G) lniciativa suscrita po~-)a C. Marfa Elena Limon Garcia, Presidenta 
Municipal, rnediante la cual se aprueba y autoriza al Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, continuar con la Alianza Estrategica 
Internacional de "Cooperaci6n para la Sustentabilidad" con la Red de 
Gobiernos Locales par la Sustentabilidad ICLEI, con el fin de recibir apoyo 
y asistencia tecnica coma socio en el periodo 2020-2021, en las temas de 
cumplimiento de las compromisos del Pacto Global de Alcaldes par el 
clima y la energfa, es cuanto Ciudadana Presidenta.----------------------------- 

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

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Gabinete, Director General de 
Polfticas Publicas, Coordinador de Servicios Pubticos Municipales, 
Director de Alumbrado Publico, Director de Proveedurfa, Director General 
de Polfticas Pubucas, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

.· Administ c 6n 20 
FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci 
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de I 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administr,ac~~{>n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 traccion IV, 4 traccion ~.i}3r:t fraccion VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno .Y de la~;~- Adrninistracton Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

,',.' 

H. AYUNTAMl(;NTO CONSTITUCIONAL 
DE S~t.J PEDRO;JL~Ql)EPAQUE, JALISCO. 

·'I !, . 
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EJE 4: Gesti6n Ambiental para la preservaci6n y 
restauraci6n de los Servicios Ambientales 

3.- Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fines procurara: 
impulsar el desarrollo equilibrado y arm6nico de todos los centres de poblaci6n 
que integran el municipio, reconociendo sus contrastes y prioridades; asegurar el 
aprovechamiento racional de todos los recurses con que se dispone para 
acciones, obras y servicios pubncos, siendo este el media mas oportuno y 
constante para el desempeflo de las responsabilidades de este Gobierno 
Municipal, sobre el mejoramiento integral del municipio. Asf el Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021 estableci6 para el tema que nos ocupa lo siguiente: 

(Pag. 21 d~I Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021). 

Del Eje 4 Protecci6n ambiental y resiliencie ante el Cambio Climetico 
concluimos que el 100% de las estreteqies se encuentran en 
conso/idaci6n y seguimiento, lo que nos indica que las acciones 
para mejorar el cambio climetico y contribuir a la gesti6n integral de 
la ciudad y hacer efectivo concientizar en temas medioambientales. 

2.- Que las logros alcanzados en el Plan Municipal de Desarrollo 2015- 
2018 en cuanto al 'tema ambiental' fueron: 

1.- Que el Proyecto de Nacion 2018-2024 persigue que el crecimiento y el 
desarrollo econ6mico sean sustentables y no impliquen un impacto 
negativo en el aire, tierras, rfos y aguas, para darle la vuelta al deterioro 
ambiental de Mexico y para que se respeten los Convenios 
lnternacionales suscritos par nuestro pafs en materia de Cambio 
Climatico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntam ent 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autor 
este Municipio de San Pedro Tlaquepaqus, Jalisco, continuar c 
Alianza Estrateqica Internacional de 'Cooperacion para 
Sustentabilidad' con la Red de Gobiernos Locales por 
Sustentabilidad ICLEI, con el fin de recibir apoyo y asistencia tecni a 
como socio para el periodo 2020-2021, en los temas de cumplimient 
de los compromisos def Pacto Global de Alcaldes por el clima y la 
energia, de conformidad con la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

I 
I 
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3.3.5. Sustentabilidad y Adaptaci6n al Cambio Clirnatico. 
Si bien hace mas de 30 arios que se acuno por primera vez el terrnino de 
"Desarrollo Sostenible", y a pesar de que diversos temas de la agenda 
ambiental se han venido difundiendo o trabajando en los tres 6rdenes de 
gobierno en Mexico, actualmente confrontamos una grave crisis socio- 
ambiental, en la que las afectaciones al entorno natural, la degradaci6n de 
'iD~ &eDs,s\Qmas y \os altos niveles de contaminaci6n impactan 

3.3. Politicas Publicas Transversales. 

Aunado al tema como Politica Transversal. - 

6.6.4 lntegrar en las instrumentqs de ordenamiento territorial del municipio los 
criterios de adaptaci6n al c~mbfq clirnatico y mitigaci6n de riesgos. 

6.6 Gesti6n urbana. para la prevencron y mitigaci6n del 
riesgo con enfoque de adaptaci6n al Cambio Climatico. 

Contribuir a la conformaci6n de una ciudad compacta, cercana y conectada, que 
prioriza la movilidad sustentable, en la que las personas puedan ejercer su 
derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los 
principios de soJidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, que mitigan 
los riesgos y .: ia vulnerabilidad_ climatica, mediante la planeaci6n urbana, el 
fortalecimiento de la infraestructura publica y del equipamiento urbano. 

OBJETIVO. 

Promover el Derecho a la Ciudad. 

E 

~ 4.4.2 Establecer las planes y normas ambientales que articulen las esfuerzos 
encaminados a la raduccion de emisiones de C02 y otros gases de efecto 
invernadero que causan efectos de calentamiento global y cambio clirnatico. 

6 

Linea de Acci6n 

4.4. Recuperaci6n de Servicios Ambientales y Reducci6n 
de Emisiones de Gases de Efecto lnves nadero (GEi) .. 

Constituyendose dentro del mismo la siquiente Estrategia: 

Promover acciones encaminadas a la preservaci6n y restauraci6n del media ambiente, a 
traves de la consolidaci6n de los marcos regulatorios, normativos y de vigilancia 
ambiental, asi coma de la recuperaci6n de las servicios ambientales y la reducci6n de 
emisiones de Gases de Efecto lnvernadero a escala local y metropolitana. 

Objetivo 

H. AYUNTAMIE~TO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO.TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

. , 
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5.- Los resultados alcanzados desde el ingreso a la red fueron: . . 

La Agencia proporciona consultorfa, asistencia tecnica, capacitaci6n y 
servicios de informaci6n para construir capacidades, intercambiar 
experiencias y apoyar a los gobiernos locales en la implementaci6n del 
desarrollo sustentable. En Mexico ICLEI f".~ la unica organizaci6n que ha 
trabajado en estos temas con 25 gobiernos estatales y mas de 600 
gobiernos municipales. 

La Red de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), es una 
organizaci6n Internacional, no gubernamental y no lucrativa, creada en 
1990 en la sede de las Naciones Unidas como iniciativa de los gobiernos 
locales con la premisa de que las acciones locales de forma acumulativa 
tienen impacto global. A partir del 1 de febrero se renov6 la marca ICLEI, 
pero sigue como observadora oficial de ias. de las Naciones unidas que 
trabaja con gobiernos locales de 125 pafses. 

4.- Que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque ingres6 a la Red de 
Gobiernos Locales par la Sustentabilidad en el mes de mayo de 2018, 
priorizando la concreci6n del Plan de Acci6n Climatica Municipal 
(PACMUN) y participando en convocatorias de acornpanarniento tecnico 
para la elaboraci6n de proyectos de desarrollo municipal que contribuyan 
a reducir las emisiones locales de C02, asl como a mitigar los riesgos 
derivados del cambio ctlrnatico que afectan a las poblaciones mas 
vulnerables. 

Par ello, y en correspondencia con la magnitud de las afectaciones a la 
poblaci6n local que provoca este complejo entorno, es que se integra la 
sustentabilidad ambiental y la adaptaci6n al Cambia Clhnatico como un 
eje fundamental dentro de la agenda de gobierno, que busca incidir en la 
restauraci6n de las servicios ecoststemicos locales (coma infiltraci6n del 
agua, generaci6n-purificaci6n del aire, control de la temperatura, 
generaci6n de alimento) y promover la adaptaci6n basada en 
ecosistemas, en sintonfa con las estrategias promovidas a nivel 
internacional por la Agencia de Cooperaci6n Alemana para el Desarrollo 
(GIZ), o bien por parte de la Red de (3obiernos Locales por la 
Sustentabilidad (ICLEI). 

negativamente la salud y calidad de vida de las personas, ponie 
riesgo inclusive su integridad ffsica y su vida. 
Adicionalmente, hoy en dla observamos en nuestro .. cotidian 
anunciados efectos del Cambia Cllmanco, como son I~ incidenci 
eventos meteorol6gicos cada vez mas frecuentes e intensos (lluvia 
sequlas): la expansion de las enfermedades ·transmitidas por vectores 
incidencia de estos cambios en el abasto de agua potable o 
encarecimiento de ciertos alimentos que dependen del ciclo del agua y d 
ciertos rangos de temperatura. 

!', . 
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7.- Que finalmente es importante resaltar que este Gobierno Municipal, se 
ocupa de la urgencia constante de desarrollar Polfticas Publicas 
Municipales para la Sustentabilidad del Media Ambiente. El Desarrollo 
sustentable comprende programas, proyectos y acciones desde el sector 
publico al privado, que perrnitan aprovechar los recursos existentes sin 
agotarlos, mejorando la calidad de vida de los habitantes del municipio y 
propiciando un ambiente social, ambiental y econ6micamente viable y 
arm6nico, para lo cual una de las herramientas fundamentales es la 
reetieecion de diagn6stico~ de vulnerabilidad por sectores, asi como la 
~\'d't)t>~it.\tm o~ pmgTamas cte mitigaci6n y acaptaoon al cambio climatico. 
Que permitan la planificacion municipal, la conversion de los sistemas 

Se adjunta la informaci6n al respecto como Anexo 3, para forma parte de 
la presente lniciativa. 

• Apoyo para el reporte anual al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la 
Energia para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

• Actualizaci6n de los capitulos de mitigaci6n y adaptaci6n al cambio 
climatico, como anexos complementarios al Plan de Acci6n Clirnatica de 
San Pedro Tlaquepaque. 

... 
• Estimaci6n de la vulnerabilidad y riesgo para los diferentes sectores 

identificados. 

• lntegraci6n del Diagn6stico de Vulnerabilidad por Sectores 
Socioecon6micos en San.Pedro Tlaquepaque . 

6.- Que para continuar con la Alianza Estrateqica Internacional de 
cooperaci6n para la Sustentabilidad Global con la Red entre otros 
requisitos a cumplir para el periodo 2020-2021 tiene un costo anual 
correspondiente de $ 75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.), el paqode la membresfa nos permite recibir apoyo y asistencia 
tecnica que podra brindar el ICLEI al municipio como socio en el 
periodo 2020-2021, en los temas de: 

Se adjunta la informaci6n al respecto como Anexo 2, para forma parte de 
la presente lniciativa, de forma electr6nica. 

2) El Plan de Acci6n Climetice Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
2018-2021. 

Se adjunta la informaci6n al respecto como Anexo 1 , para forma parte de 
la presente lniciativa. De forma ffsica y electr6nica. 

1) La firma def Pacto Gfobal de Alea/des por el C/ima y la energia 
Mexico, America Latina y'el Caribe. 

Go 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

'•: 
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, Sfndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesarios a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la 
cantidad de $ 75,000.00 (Sesenta y cinco m~I pesos 00/100 M.N.), con 
cargo a la Partida de Presupuesto Di:ecto 2021, para dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza a este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, continuar con la Alianza Estrateqica Internacional de 
'Cooperaci6n para la Sustentabilidad' con la Red de Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad ICLEI, con el fin de recibir apoyo y 
asistencia tecnica como socio para el periodo 2020-2021, en los 
temas de cumplimiento de los comproraisos del Pacto Global de 
Alcaldes por el clima y la energia. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del 
pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de; 

8.- Finalmente, el dar continuidad con la afiliaci6n a la Red de Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad (ICLEI) secuira brindando oportunidades 
de vinculaci6n con actores nacionales e internacionales, asistencia a 
eventos, congresos y la participaci6n en convocatorias internacionales de 
financiamiento para realizar proyectos de sustentabilidad. 

Asi como un documento en formate Excell denominado "Evaluaci6n de la Vulnerabilidad 
y Riesgo a partir de un analisis de percepci6n social" para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, (de manera electr6nica para su consulta). 

Se adjunta como Anexo 4, lnforme de los resultadcs y productos alcanzados de la 
afiliaci6n a la Red de Gobiernos Locales por la Sus·fP.ntrJilidad (ICLEI} 2019-2020. 

productivos esquilmantes o agotadores de los recurses involucrado e la 
producci6n, la transformaci6n limpia y racional de la materia prima, el 
reciclaje de energfa basada en el aprovechamiento sustentable de I 
residues y ahorro enerqetico, en concordarcia con lo planteado en lo 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible ~015-2030, y que esta asesor a 
con el 'ICLEI' puede ser una gran herramienta para el cumplimiento e 
nuestros ejes rectores. 



I 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la 
cantidad de$ 75,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.}, con 
\>n~~\\ n \o. fo.\t\C1a ce Presupuesto Dlrecto 2021, para dar cabal 
cumplim iento al presente acuerdo. ------------- ·--------------------------------------- 
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PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza a este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, continuar con la Alianza Estrategica Internacional de ' 
'Cooperaci6n para la Sustentabilidad' con la Red de Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad ICLEI, con el fin de recibir apoyo y 
asistencia tecnica como socio para el periodo 2020-2021, en los 
temas de cumplimiento de los compromisos del Pacto Global de 
Alcaldes por el clima y la energia.--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- .. .. . 
-----------------------------ACUERDO NUMERO 1639/2021------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, se acre el turno de oradores en este tema. No 
habiendo oradores reqistracos, en votaci6n econ6mica les pregunto 
quienes esten-por la afirmativa, favor de rnanifestarlo, es aprobado por 
unanimidad, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, 
en forma econ6mica son ernitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoria simple la iniciativa de 
aprobaci6n directa presentada por la C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, bajo el, siguiente:------------------------------------------- 

.} . 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

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

NOTIFIQUESE. - A la Red· dff Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 
(ICLEI}, a la Presidenta ~dnicipal, al Sindico, al Jefe de Gabinete, al 
Tesorero Municipal, a la Cohtraioria Ciudadana, a la Direcci6n General de 
Politicas Pubucas, a la Di~ecci6n 'General de Medio Ambiente, para su 
seguimiento y los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- El Ayuntamiento · Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar ,a la Direcci6n de Potiticas Publicas a traves 
de la Direccic5ri' de Planeaci6n y Programaci6n y conjuntamente con la 
Direcci6n General de Medio Ambients para ser las instancias operantes 
enlaces ante dtcho Consejo para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

\) ~U.lJ V.) A{ », 
<::Jo\"~· ·~n~~<"' ~r ~,lt~~ ;. ~~11;. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

;,_\~~~th~~l;f DE SAN PEDRO .TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
~, 

0") l-l11:Jr-~ J!J), .. ~~ .. l fo~ Go .... ~ .. ~ .. --;:-...,,-..:~ 
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La que suscribe C. MARiA ELENA ''""'IMON GARCiA en mi caracter 
de Presidente Municipal de este H. ;"'yuntamiento de San Pedro 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENT E: 

C. REGIDORES DEL A YUNTAMIENTO 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- H) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la Tercera Version con 
efectos de Cierre del Cuadrante que contiene las Obras de lnfraestructura 
del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2020, es 
cuanto C iudadana Presidenta. ---------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Continue Seri or Secretario. ,. _ 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Gahinete, Director General de 
Polfticas Publicas, Director General de Medio Ambiente, Red de 
Gobiernos Locales por la Sustanbilidad ICLEI, para su conocimiento y 
efectos legales a que hay a lugar. ------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
PoHtica de los Estados Unicos Mexicanos; 73 fracciones I 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 Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 39 fraccion VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucionar de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Direcci6n de PoHticas Publlcas a traves 
de la Direcci6n de Planeaci6n y Programaci6n y conjuntamente con la 
Direcci6n General de Medio Ambiente para ser las instancias operantes y 
enlaces ante dicho Consejo para dar cumplimiento al presente acuerdo.--- 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucior 11 de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presiderita Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, Sindico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesarios a fin de cumplimentar el presente 
a cue rd o. ---- - ----- -- ----- -- ---- - --------- -- - - -- - -- ------- ----- -- ------------------ ------- ----- - 
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Que el articulo 33, apartado B, fracci6n II, inciso d) de la Ley de 
~QQ\~\\\~~\~\\ f\~<;;at LCF establece que fas entidades deberan 
proporcionar a la Secretarla., la informaci6n sobre la utilizaci6n del 

Que el articu/o 75, de la Ley General de .Contabilidad Gubernamental, 
establece que los municipios enviarim a las entidades federativas 
informaci6n sobre la aplicaci6n de los recursos de/ Fondo de 
Aportaciones para la lntreestructure Social Municipal, en las obras y 
acciones estab/ecidas en la Ley de Coordinaci6n Fiscal que 
beneficien directamente ~- la- poblaci6n en rezago social y pobreza 
extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales 

~ a que se refiere el artfculo 48 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; · 

La reforma a la Ley de Coordinaci6n Fiscal en 2013, incluy6 por primera 
vez la obligaci6n a la Secretaria de Desarrollo Social (hoy Secretaria de 
Bienestar Social) de proporcionar capacitaci6n a las entidades y a sus 
respectivos municipios o" demarcaciones territoriales, sabre el 
funcionamiento del FAIS en sus dos vertientes, FISE y FISMDF. Lo 
anterior, a etecto de contribuir en el uso eficiente y eficaz de dicho fondo. 

1.- Que la Secretarf a de Biene.star a traves de la Direcci6n General de 
Desarrollo Regional (DGDR.) · es la dependencia coordinadora del Fonda 
de Aportaciones para la lnfraestructura Social, sequn lo marcan los 
Lineamientos para informar sabre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal y de operaci6n de los recursos del Ramo General 33, emitidos 
por la Secretaria de Hacienda y Credito Pubuco: .. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la cual se propane. que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la 
Tercera Version con efectos de Cierre del Cuadrante que contiene 
las Obras de lnfraestructu.ra del Fondo de Aportaciones para la 
lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISIVt:'DF} 2020, de conformidad con la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobi no Mun 
Administ ci6n 201 - 

Tlaquepaque, Jalisco, de contormidad con los artfculos 115 fracciones I, 
II y IV de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 7 
fracciones I y II, 86 de la Constitucion Polftica del Estado de Jalisco; 2, 3, 
37 fracciones II, IX y XVI, 40, 41 fracci6n I, 47 fracciones I, II y XIV y 48 
fracci6n VI, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal 
del Estado de Jalisco; 27 fracciones I, V y VIII, 28 fracciones IX y XI, 
142, 145 fracci6n II, 147, 151, del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; y dernas que resulten aplicables, tengo a bien someter a la 
elevada y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la 
siguiente: 
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Eje 5. Construcci6n de la Comunidad y Seguridad 
Ciudadana 

II.- Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fines 
procurara: impulsar el desarrollo equuibradc y arm6nico de todos los 
centros de poblaci6n que integran el M:.1·1icipio, reconociendo sus 
contrastes y prioridades; asegurar el aprc .ecnamiento racional de todos 
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios 
publicos; siendo este el medio mas oportuno y constante para el 
desemperio de las responsabilidades oe este Gobierno Municipal, 
encaminado a lograr un desarrollo humane local y sustentable de la 
municipalidad. Asf el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 establece: 

•, 

\ 

Aunado a lo anterior, el Fonda de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de/ Distrito Federal 
(FORTAMUN); conforme al erttcuto 37 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, las 
aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales def 
Distrito Federal, reciban los municipios a treves de las entidades y las 
demarcaciones territoriales por conducto def Distrito Federal, se destineren a 
la satisfacci6n de sus requerimientos. dando prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residua/es, a la modernizaci6n de los 
sistemas de recaudaci6n locates, mantenimiento de infraestructura, y a la 
atenci6n de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
publice de sus habitantes. 

II. Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades (FISE): Obres y acciones 
que beneficien preferentemente a fa po' .. 1aci6n de los municipios, 
demarcaciones territoriales y loca/idades que presenten meyoret; nivefes de 
rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

I. Fonda de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de/ Distrito Federal (FISMDF): Agua potable, 
alcantarilfado, drenaje y fetrinas, urbanizaci6n, e/ectrificaci6n rural y de 
colonias pobres, infraestructura besice def sector salud y · educativo, 
mejoramiento de vivienda, asf como metvenirn'ento de infraestructura, 
conforme a lo seneteao en el cetetoqo de icciones establecido en los 
Lineamientos def Fondo que emita la Secretarfa de Bienestar. 

Et Fonda de Aportaciones para fa fnfraestructura Social, es uno de los ocho 
fondos que conforman el Ramo 33 y que tiene como objetivo fundamental, de 
acuerdo a la LCF, et financiamiento de obras y acciones sociates besices que 
beneficien directamente a sectores de pobtaci6n en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema. Los recurses def Fondo de Aportaciones para la 
lnfraestructura Social, se destinan a fos siguientes rubros: 

Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura So ial 
requerida. En el caso de los municipios y de las de ar 
territoriales lo haran por conducto de las entidades. 

\\ 
\ 
\ 
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Que en Sesi6n de Ayuntamiento de fecha 29 de octubre del ano 2020, 
bajo el Acuerdo No. 1521/2020, se aprob6 la .Ouarta Version con efectos 
de Cierre del Cuadrante qua contiene las Obras de lnfraestructura del 
Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las 
Dernarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2019, la 

Primera Version del Cuadrante que contiene las Obras de 

Ejercicio Fiscal FISM-DF 2020 

Ill.- Que en atenci6n a estos ordenamientos es que se presenta el 
respectivo cuadrante ejercicio fiscal 2020, de acuerdo a los siguientes 
antecedentes: 

Adr 

6.1 Reducci6n del rezaqo social por falta de cobertura de 
infraestructura basica o de equipamiento urbano. 

Estrategia: 

Contribuir a la conformaci6n de una ciudad compacta, 
cercana y conectada, que prioriza la movilidad sustentable, 
en la que las personas puedan ejercer su derecho a la 
ciudad, dirigiendo las jntervenciones y actos de gobierno bajo •.. v. 
los principios de. solidaridad, libertad, equidad, dignidad y 
justicia social, que rnitiqan los riesgos y la vulnerabilidad 
climatica, mediante la planeaci6n urbana, el fortalecimiento 
de la infraestructura publica y del equipamiento urbano. 

.. 
Objetivo Estrategico 

1 

EJE .6: Promover el Oerecho a la Ciudad . 

5.2. Protecci6n de la: vida de las personas, sus bienes y su 
entorno. 

Estrategia: 

Contribuir a la construcci6n de la comunidad, a traves de la 
atenci6n a la poblacion vulnerable, la promoci6n de las 

.. , .l.• 

derechos hurnanos, . la perspectiva de genera y de la 
seguridad ciudadci.r:.,a: para mejorar la seguridad y tranquilidad 
de las personas ··~;, San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, 
rnediante la implementaci6n de acciones integrales para la 
disminuci6n de las multiples orf genes y consecuencias de las 
violencias, delincuencias y adicciones; aplicando 
preferentemente procesos de apropiaci6n. 

".:., 
Obje_tivo Estrategico 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO-TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar las techos 
financieros asignados tal y coma se rnencionan en dicho cuadrante 
ejercicio fiscal 2020, para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constttuclonet de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la Tercera Version con efectos de Cierre del 
Cuadrante que contiene las Obras de lnfraestructura del Fondo de 
Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2020, 
mismo que se anexa a la presente iniciativa. 

ACUERDO~ 

Par lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del 
pleno del Ayuntamiento las siguientes puntos de; 

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

Se adjunta a la presente tnlclatlva para formar parte de la misma, la Tercera Versi6n del Cuadrante que 
contiene las Obras de lnfraestructura de FISM-DF 2020 para efectos de cierre. 

En raz6n a la obligatoriedad en observar estrictarnente las Lineamientos 
Generales de Operacion del FISM-DF 2020, y a efecto de Rendir 
Cuentas del ejercicio fiscal a la Secretarf a de Bienestar y a la Secretarf a 
de Hacienda y Credito Publico SHCP, se presenta la Tercera version del 
Cuadrante 2020 con efectos de cierre, y que mediante la presente 
iniciativa se presentan las ultimas techos financieros asignados a las 
obras. 

Que en Sesi6n de Ayuntamiento de fecha 26 de noviembre del aria 202 
bajo el Acuerdo No. 1546/2020, se aprob6 la segunda version de 
cuadrante que contiene las Obras de lnfraestructura del Fondo de 
Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2020. 

lnfraestructura del Fondo de Aportaciones para la lnfr 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de istrit 
Federal (FISM-DF) 2020, asl coma el cuadrante Primera Vers ' 
contiene las obras financiadas con el Fonda de Aportaciones 
Fortalecimiento de las Municipios y las Dernarcaciones Territorial 
Distrito Federal (FORTAMUN). 
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Habla el Sfndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: Con su ,. 
permiso Presidenta eh, creo q~e hay que hacer una correccion en uno de 
los anexos, el dato eh ... !"!'C>, no fue el correcto, hay una, hay un, eh, hay 
una correccion dice: Oua.se agregue un punto nurnero quinto, el cual 
establezca que el Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar 
la cantidad de $ 931,979.76 (Novecientos treinta y un mil novecientos 
setenta y nueve pesos 76/100' M.N.) con cargo al Presupuesto Directo 
para la obra FISM 37/2020 en dicho cuadrante ejercicio fiscal 2020, en 
virtud de que el dato que viene ahf es incorrecto, se habia puesto un dato 
de BOO y tantos y es de $ 931,000.00 entonces, este, si usted esta de 
'dt~'e1~~ ?H~~\09n\a, agregar, ~s una correcci6n, es un error en el, en el 
dato que se puso con un, con este, agregando este punto de acuerdo 

Con la palabra la Presidente .Mur:iicipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Y 
posterlormenteIa regidora Alina, ·adelante.------------------------------------------ 

1·. . • 

Habla el Sf ndico Municipal, .'~ Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: Con su 
permiso ... ----- ··._:----------------- ·- ---------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, adelante 
Sfndico.-------------------------·-------------------------------------------------------------- 

c.SMARiA ELENA LIMON GARCiA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

AT E N TA M E N T E. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentaci6n. 

CUARTO.- El 'Ayuntamiento.Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a: ia Coordinaci6n General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, .ser la instancia .. operante para efectuar lo necesario para la 
ejecuci6n y t~.r.._minaci6n de las obras, tal y como se desprenden en el 
presente acuerdo. 

NOTIFIQUESE.- a la Presidente Municipal, al Sf ndico, asl como a la 
Tesorerfa Municipal, a la Contraloria Ciudadana, a la Coordinaci6n 
General de Gesti6n Integral· de la Ciudad, a la Direccion General de 
Polfticas Pubucas, para e·h. su caso debido cumplimiento y los efectos 
legales a que haya lugar. 

mo Mun c 
Adminis aci6n 20 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaq 
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal, al Secretario d 
Ayuntamiento, Sfndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos jurfdicos necesarios, a fin de cumplimentar el 
presente acuerdo. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO. T.LAQUEPAQUE, JALISCO. 

,1; 
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------------------------------------------------------------------------------·- ------------------- 
Receso de 15 minutes.-------------------------·------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Ok. 
tienen 15, si estan de acuerdo un receso de 15 minutes por favor, lSi lo 
aprobamos por favor?, l Si?, gracias. ------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo 13arba Mariscal: No, tenemos tiempo, yo digo hay 
que ser como declaraba el Sf ndico ... ------------ ··------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
estamos esperando a ver... digo, hay que venir con todo el tiempo 
regidor.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si gusta decretar un ... un receso 
Presidenta. ----------------------------------------- · ------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
13ueno.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Jorge Antonio Chavez Ambriz: Que le hablaron de 
emerge n c ia- - --- - ------- -------- -- --- ------- --- --- --- - -------------- ------ --- ------- ------ ---- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidora, no habiendo mas oradores registrados, lla regidora 
M iroslava ?------------------------------------------- .--------------------. · ------------------ 

(Al inicio del uso de la voz de la regidora Alina Elizabeth Hernandez 
Castariena, la regidora Miroslava Maya Avila,_· se levanta de su asiento y 
sale del recinto oficial Salon del Pleno ds.,I Ayuntamlento de San Pedro 
Tlaq uepaqu e]. ---------------------- ---- ------------ · ----------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, pu 
nuevamente hacer entasls en la falta de intorrnacion, a lo que por m' 
respecta se me hizo llegar unlcamente anexa la iniciativa correspondiente 
escaneada, pero sale incompleta, por lo que no pudimos verla eh, con 
toda la lntormacion como corresponde, no, desconozco el contenido del 
punto segundo del acuerdo y el punto primero dice que se anexa la 
tercera version con efectos de cuadrante que contiene las obras de 
infraestructura, pero en general no tengo anexos, ni informaclon, eh, 
accesoria para estar en condiciones de aprobar el tema, es cuanto.--------- 

. 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena· Limon Garci · 
Adelante regidora Alina.---------------------------------------------------------------- -- 

nurnero quinto se puede corregir ese, esa lntorrnaclon, si usted esta de 
acuerdo Presidenta corregir agregando · este punto nurnero, nurn 
quinto.-------------------------------------------------·-------------------· ----------------- -- 
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Habla la Regidora Alina Eliza.beth Hernandez Castaneda: Yo, gracias, ya 
lo habia comentado, lo voy a. repetir eh ... que les comentaba que en mi 
caso se me anexo la iniciativa escaneada y sale incompleta, no tengo la 
informaci6n eh, total, no conozco el contenido del punto segundo del 
acuerdo, el punto primero dice que se anexa la tercera version con 
efectos de cuadrante que contiene obras de infraestructura, pero no 
tenemos anexos para contrastar o comparar, par lo tanto no me encentro 
en GondiGione:s, ni con /a (nformaci6n adecuada para emitir un voto, es 
cu ante. -- - ----- ---- -- -- ---- -- -- - :. - -- - ---- - --- -- ------------- - -- -- ---- - - --- -- -- ---- - - - -- --- -- - - - 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, se abre el turno de aradores en este tema. Adelante 
regidora.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
Voy a repetir el punto donde nos quedamos, que es punto VII.- H) 
lniciativa suscrita par la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la Tercera Version con 
efectos de Cierre del Cuadrante que contiene las Obras de lnfraestructura 
del Fonda de Aportaciones para la lnfraestructura Social .Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2020, es 
cuanto Ciudadana Presidenta. ---------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: En 
este momenta lo estoy diciendo yo, senor, las que esten a favor, favor de 
manifestarlo por favor, es aprobado por mayoria calificada, continue 
Senor Secretario, le da ... lectura desde un inicio por favor.--------------------- 

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

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: En ninguna parte establece que 
se tiene que votar ... ------------------------------------------------------------------------ 

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

Con la palabra la Presidente _Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: No 
vota, lusted reg idora tampoco ?-------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: No voto.-------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. ~aria· Elena Limon Garcia: 
l Cuat es el sentido de su voto?--------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: No se tiene porque votar, 
P resid enta. - - - -- -- ---- - -- - --- - -- -- - -- - - - - -- - - -- - - - - ----- ---- -- -- - -- --- - -- - --- - - - - -- --- --- - - -- -- 

' 

Con la palabra la Presidente.Municipal, C. Marfa Elena 
Comparieros excusando ata r:egidora que tuvo un contratiempo familia y 
se tuvo que retirar, por lo: cuat eh, someto a votacion la ausencia de 
compariera que tuvo que retirarse, los que esten a favor, favor de co, 
manifestarlo, llos que esten en contra?, llos que esten a favor?, lEn 
abstenci6n?, l Cual es el sentido de su voto regidor?----------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

. ,·· · .. 
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CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordinaci6n General de Gestion Integral 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, Sfndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos jurfdicos necesarios, a fin de cumplimentar el 
pre sente a cue rd o. ------ ---- ---------- --- - -- - --------- -- -- ---- ------ ------- - ------ - - - --- ---- - 

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

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar los techos 
financieros asignados tal y como se mencionan en dicho cuadrante 
ejercicio fiscal 2020, para dar cabal curnptir.uento al presente acuerdo.----- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la Tercera Version con efectos de Cierre del 
Cuadrante que contiene las Obras de lnfraestructura del Fondo de 
Aportaciones para la lnfraestructura Seclal Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distr; ·o Federal (FISM-DF) 2020, 
mismo que se anexa a la presente iniciativct.---------------------------------------- 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1640/2021--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, ( Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias, no habiendo mas oradores regist,ados, en votacion econornica 
les pregunto los que esten a favor, por favor manifestarlo, .llos que esten 
en abstencion", es aprobado por mayorfa, estando presentes 17 
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 
11 (once) votos a favor y 06 (seis) votos en abstenci6n, por lo que es 
aprobado por mayoria simple la iniciativa de aprobaci6n directa 
presentada por la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal, 
bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Rufz Ayal : 
Si, nornas eh, una disculpa si hubo un error de escaneo, voy a ser m s 
cuidadoso, le voy a dar el segundo punto, q:.;:: es el que creo que no, n 
tenfan algunos de ustedes, dice: El Ayun .miento Constitucional de Sa 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a 
erogar los techos financieros asignados tal y coma se mencionan en dicho 
cuadrante ejercicio fiscal 2020, para dar cumplimiento cabal al presente 
acu erd o. ----- - --- ---- --- --- -- --- -- -------- ------ --- -·· ·--- -------- --- --- ---· ------ ---- -- -------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcf : 
G racias, g racias reg id ora, adelante. -------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ay a: 
Eh, nomas ... ----------------------------------------------------------------------------- -- 



5.- Se acredita la posesi6n de la PLAZA FRANCISCO SILVA ROMERO, 
con una superficie de 990.60 m2 (novecientos noventa metros sesenta 
centimetros cuadrados), mediante la escritura publica numero 59,049 de 
fecha 27 de noviembre de 2020, otorgada por el licenciada Cecilia Odette 
Ortega Hijar, Notario Publico Nurnero 7 actuando en ·e1 protocolo del 
Licenciado Adalberto Ortega Solis Notario Publico Nurnero 20 ambos de 
la ciudad de Guadalajara, en la que consta la Protocolizaci6n de la 
Certificaci6n de Hechos Notariales, que se levant6 fuera de protocolo el 
dla 24 de noviembre de 2020, a fin de que en via de certificaci6n de 
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4.- Se cuenta con un levantamiento topoqraflco de techa noviembre de 
2020, en el que se consigna una superficie total de 990.60 m2 
(novecientos noventa metros sesenta centimetres cuadrados) con las 
siguientes medidas y linderos; Al Norte en If nea quebrada con 13.12 trece 
metros doce centimetres con calle Miguel Hidalgo, Al Sur en If nea 
quebrada con 7.01 siete metros un centimetro con Avenida Francisco 
Silva Romero; Al Oriente en If nea quebrada con 62.62 sesenta y dos 

\ metros sesenta y dos centfmetros con propiedad privada y Al Poniente en 
lfnea quebrada con 82.91 ochenta y dos metros noventa y un centfmetro 
con propiedad privada y ca!le Miguel Hidalgo. (anexo 2) 

3.- Que el predio se encuentra clasificado en el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobado el 28 
de febrero de 2014 e inscrito en el Registro ~_C1blico de la Propiedad el dia 
27 de mayo del mismo ano, el cual se ·encuentra en vigente, como: 
Distrito Urbano TLQ-1 "CENTRO URBANO", Subdistrito Urbano TLQ -1- 
01. Clasificado con los usos del predio es el de "Espacio Abierto Verde 
Barrial, (EV-8). 

2.- El inmueble que ocupa la PLAZA FRANCISCO SILVA ROMERO, 
ubicada en Avenida Revoluci6n a su cruce con la calle Hidalgo y 
Zaragoza, zona centro de este municipio, con una superficie de 990.60 
m2 (novecientos noventa metros sesenta centfmetros cuadrados), dicho 
predio se puede identificar como plazoleta en espacio abierto, mismo que 
es de utilidad publlca desde aproxirnadarnente mas de 10 anos. 

1.- Que con fecha 05 de agosto de 2020, mediante oficio B.1.191 /2 
signado por el C. Miguel Carrillo Gomez, Director de Patrimonio, en el ue 
solicita el apoyo para realizar el tramite det tftulo a favor del municipio, c n 
uso de area verde ubicada en Avenida Revolucion a su cruce con la cal 
Hidalgo y Zaragoza, zona centro de este municipio, del cual se tiene la 
posesi6n de buena fe, sefialando que estan colocados las estatuas de 
dos benefactores del municipio y en la actualidad esta area es remozada. 
(anexo 1) 

E X P O S I C I 6 N DE . ·M O T I V O S 



... 
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JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi caracter de Sf ndico Municipal, 
me permito presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este H. 
Ayuntamiento en Pleno, la presente INICIATIVA DE APROBACION 
DIRECT A, la cual tiene por objeto de aprobar la DECLARATORIA DE 
INCORPORACION de predio donde se ubica la PLAZA FRANCISCO 
SILVA ROMERO, ubicada en Avenida Revoluci6n enfre las calles Hidalgo 
y Zaragoza, en la zona centro, como un BIEN INMUEBLE DEL DOMINIO 
O<:.<.. f'OOER FUGLlCO DEL MUNICIPJO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, conforme a 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.- i) lniciattva suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Marti nez, Sf ndico 
Municipal, mediante la cual seaprueba y autoriza sea incorporada como 
bien del dominio del poder publlco del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, la PLAZA FRANCISCO SILVA ROMERO, ubicada 
en Avenida Revoluci6n entre las calles Hidalgo y Zaragoza, zona centro, 
con una superficie de 990.60 ~2. Es cuanto Ciudadana Presidenta.--------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Ade lante S ecretario. -- ---- -- -- - -- - - -- - - - - --- --- - --- - - -- - - - --- - - - -- - --------- - --- - -- ---- - - - -- 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Municipal, Coordinador General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Director General de Polfticas Publlcas, para su 
conocimiento y efectos legale_s a que haya lugar.---------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- .?Xtf,dl,JIO 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de las Estados Unf~o~:,Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 

•• 1, 

Constituci6n Potitica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 39 fracci6n VI 11, 134, 135, 14 7 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--·-------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- , 

Administ 
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para 
ejecuci6n y terminaci6n de las obras, tal y coma se desprenden en 
p resen te a cue rd o. - --- -- -- -- - -- - -- - - -- - -- ------ ---- - -- - ------ --- ---- ------- ------- -- -- -- ---- - 
-------------------': ----------------- ... ·.---------------------------------------------------------- \ 
QUINTO.- El :iyuntamiento tonstitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al.Tesorero Municipal a erogar la cantidad de$ 
931,979. 76 (Novecientos treinta .y un mil novecientos setenta y nu eve , . 
pesos 76/1 oo M.N.) con cargo af Presupuesto Directo para la obra FISM 
37/2020 en dicho cuadrante ejercicio fiscal 2020.---------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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111.- La presente Declaratoria tiene por objeto promover la regularizaci6n y 
titulaci6n del predlo donde se ubica la PLAZA FRANCISCO SILVA 
ROMERO, ubicada en Avenida Revoluci6n entre las calles Hidalgo y 
Zara~oza, en /a zona centre, de este municipio 

11.- En este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, existe la 
necesidad de preservar la seguridad jurf dica de predios de propiedad 
privada a favor de los titulares que acrediten la posesi6n con el anirno de 
dueno en forma pacffica, contiriua, pubtica y de buena fe. 

1.- Que son obligaciones de las Ayuntamientos conservar y acrecentar las 
bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Pubuco de Bienes 
Municipales, en el que se serialen las Bienes del Dominio Pubtico y del 
Dominio Privado. 

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

(anexo 5) 

Si existen 

concreto 100% 
Si existen 

Si existe 
Si existe 
Si existe 
Si existe 

* Red de abastecirniento de agua potable: 
* Red de alcantarillado sanitario: 
* Red de electrificaci6n: 
* Red de alumbrado publlco. 
* Pavimentos: 
* Banquetas: 
* Machuelos: 

7.- Con fecha 1 O de noviernbre de 2020, se emiti6 el documento 
denominado Estudio y Opinion de los Elementos Tecnicos, Econ6micos y 
Sociales, del cual se desprende las Obras de Urbanizaci6n Existentes, 
serialando las siguientes: _'. .... ·. 

Hago de su conocimiento que despues de la busquede en nuestros 
archivos NO SE! /oca/iz6 CUEt,,JTA CATASTRAL. . 

(anexo 4) 

6.- Con fecha 25 de enero de 2021, el Director de Catastro Municipal, 
lngeniero Ignacio Avalos Abundis, signa el oficio Cartograffa y Validaci6n 
009/2021, Folio Digital. 1222/2021 que a la letra dice: en atenci6n a su 
similar J.R.P. 0244/2021, . 

Go I 
Admini tr ci6n 2 

hechos diera FE de la ldentificaci6n, Posesi6n, Delimitaci6n y Antique 
del establecimiento denominado "Plaza Francisco Silva Romero", a ' 
coma tambien de la superficie real, medidas y linderos del ESPACIO 
PUBLICO denominado "Plaza .. Francisco Silva Romero", serialando en 
el cuerpo del documento que la · plaza tiene una antigOedad de mas de 20 
arias, con sus diversas adecuaciones y mejoras. (anexo 3) 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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IX.- Asf mismo la Ley del Registro Publico de la Propiedad en su Arti culo 
86 fracci6n V, dispone que los bienes podran ser objeto de primer registro 
mediante el Acuerdo Gubernamental que declare ser bien del dominio del 
poder pubiico, el inmueble que sequn el cen:if!~ado registral que se expida 
no aparezca registrado en el Registro Publico de la Propiedad. 

X.- Que es obligaci6n del Ayuntamiento prornover programas o acciones 
tendientes a orientar una pontica que vele por la conservaci6n, 

VIII.- Por su parte, los Artfculos 2, 3, 37 fracci6n IV, 38, de la Ley de 
Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal, del Estado de Jalisco, 
concede a los municipios personalidad jurfciica y patrimonio propios y las 
facultades y sus competencias deben ser ejercidas de manera exclusiva 
por el Ayuntamiento. Asi mismo establece como obligaci6n de los 
municipios el conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y 
llevar el Registro Publico de Bienes Municipales, en el que se serialen los 
bienes del dominio pubuco y del dominio privado del Municipio y de sus 
entidades. Los Artfculos 84 fracci6n II inciso a), 86 y 88 fracci6n I de la 
citada Ley, consignan que los bienes integrantes del patrimonio municipal 
deben ser clasificados y registrados por el Ayuntamiento en bienes de ~ 
dominio pubtlco y bienes de dominio privado y faculta a los Ayuntamientos 
a emitir la Declaratoria de lncorporaci6n correspondiente, misma que · 
debera ser publicada por una sola vez c , :2 Gaceta Municipal o en el 
medic oficial de divulgaci6n, justificando q:Je se responde a la ejecuci6n 
de un programa cuyo objetivo sea la satisfacci6n de un servicio pubuco o 
cualquier otro fin que busque el lnteres general. 

VII.- De igual manera los articutos 80, 36 y 87 de la Constituclon Polftica 
del Estado de Jalisco, conceden a los Municipios. a traves de sus 
Ayuntamientos, la facultad de participar en 13 creaci6n y administraci6n de 
sus reservas territoriales, asi como la aplicaci6n de las leyes y 
reglamentos. 

VI.- De conformidad con los artf culos 27 y 115 de la Constituci6n Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos, se tacuea a los Municipios con la 
capacidad plena para adquirir y poseer tocos ios bienes rafces necesarios 
para los servicios pubncos, asf coma intervenir en la regularizaci6n de la 
tenencia de la tierra urbana. 

V.- Que el objeto de la presente Declaratoria esta plenamente justificado 
ajustado a derecho, en virtud de que se trata de un Programa Social qu 
busca la satisfacci6n de un servicio publico de interes general, como 
es el espacio de esparcimiento de la zona. 

IV.- Que se establece como bien del dominio del poder 
conformidad a la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n d10 
Urbanos en el Estado de Jalisco expedida el dla 11 de septiembre del - o 
2014 por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante Decreto nurn o 
24985/LX/14, y publicado en el Peri6dico Oficial "El Estado de Jalisco' e 
dia 09 de octubre del mismo ario 

.t.· 

.. 
' 



Primera.- El Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; aprueba y autoriza sea incorporada como BIEN DEL DOMINIO 
DEL PODER PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, PLAZA FRANCISCO SILVA ROMERO, 
ubicada en Avenida Revoluci6n a su cruce con la calle Hidalgo y 
Zaragoza, zona centre de este municipio, con una superficie de 990.60 
m2 (novecientos noventa metros sesenta centfmetros cuadrados) con las 
siguientes medidas y linderos; Al Norte en If nea quebrada en 13.12 trece 
metros doce centf metros con calle Miguel Hidalgo, Al Sur en If nea 
quebrada en i.'01 siete metros un centfmetro con Avenida Francisco Silva 
?.t)mt)m: J\\ GT)en\e en \\nea quebrada en 62.62 sesenta y dos metros 
sesenta y dos centfmetros con propiedad privada y Al Poniente en lfnea 
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ACUERDO 

Sirven de fundamento leQ91 ~emas de lo antes expuesto los artfrulos 25 
fracciones XII, XII, 26 fracoones VII, XIX, XL, 27 fracci6n VII, 33 fracci6n I 94 y 
145 fracci6n II y 147 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 
tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H. 
Cuerpo Edilicio en Pleno el siguiente punto de: 

XIII.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Sfndico y el numero 
de reg id ores de mayorf a relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos 
adrninistratlvos 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 econornicas y a las necesidades de cada municipio. 

XII.- Que el predio se encuentra clasificado desde hace 6 anos 
aproximadamente de la siguiente manera: Distrito Urbano TLQ-1 
"CENTRO URBANO", Subdistrito Urbano TLQ -1-01. Clasificado con 
los usos del predio es el de "Espacio Abierto verde Barrial, (EV-8), 
de acuerdo a lo catalogado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobado el 28 de febrero 
de 2014 e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad el dia 27 de 
mayo del mismo ano, el cual se encuentra en vigente. 

XI.- Por ultimo, los Artfculos 13, tracclon Illy 30, fracci6n IV de la Ley para 
la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos, estos ultimas del 
Estado de Jalisco, establece como objetivo reconocer y documentar los 
derechos de los mmuebles sujetos a ser incorporados al dominio publlco 
faculta al Ayuntamiento a la formulaci6n de una declaratoria como la que ~ 
nos ocupa. ·. 

restauraci6n y. mantenimiento del patrimonio municipal, 
acrecentamienfo; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No 

Sfndico Municipal 

Jose Luis Salazar Martinez 

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

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
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". 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
PRESENT AC ION. 

Quinto. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publique 
en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la 
Presidencia por un periodo de tres dlas naturales el presente acuerdo. 

Notiffquese. - A la Presidenta Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Direcci6n de Patrimonio, Jefatura de Ref.'·-'larizaci6n de Predios, al 
Registro Pubnco de la Propiedad y l )i r .irclo: y a cualquier otra 
dependencia que este involucrada con e1 Acuerdo, para que surta sus 
efectos legales correspondientes. 

Cuarto. - Se instruye al Director de Patrimonio Municipal, la incorporaci6n 
coma BIEN DEL DOMINIO DEL PODER PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, PLAZA FRANCISCO SILVA 
ROMERO, asl como la actualizaci6n del cataloqo de inmuebles. 

Tercero - Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
real ice la apertura de la cuenta catasn c.d de conformidad al piano 
topoqraftco que debera de remitir ia Secretaria del Ayuntamiento. 

Segundo. - El Pleno del Ayuntamientc cc San Pedro Tlaquepaqu 
aprueba y autoriza que se notifique al Dirt Ao, del Registro Publico de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la 
inscripci6n de conformidad con el Artf culo 86 de la Ley de Gobierno y la 
Administraci6n Publlca Municipal, del Estado de Jalisco. 

quebrada en 82.91 ochenta y dos metros noventa y un centl metro c n 
propiedad privada y calle Miguel Hjdalgo, de conformidad 
levantamiento topoqratico anexo 2. 
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QUINTO.- Se instruye al Secretario · del Ayuntamiento para que se 

CUARTO. - Se instruye al Director de Patrimonio Municipal, la 
incorporaci6n coma BIEN [?EL DOMINIO DEL PODER PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, PLAZA 

.. ~ · FRANCISCO SILVA ROMERO, asl coma la actualizaci6n del cataloqo de 
J /. • 

., in m ueb /es.------ --- -- - ------ ---- -- -- -- -- --- - --- - - - -- - - -- -- ---- -- -- -- -- ---- --- -- - --- - - - - --- - - -- 

TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
t ' .' • 

realice la apertura de la\ cuenta catastral de conformidad al piano 
topoqratico que debera de [~rriitir la Secretaria del Ayuntamiento.------------ --------------------- ) _ 

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

SEGUNDO. < El Pleno del 'Ayontarnlento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza que se notitique al Director del Registro Pubtico de la 
Propiedad y Gomercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la 
inscripci6n de oontcrrnldac con e! Articulo 86 de la Ley de Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal, del Estado de Jalisco.------------------------ 

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

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; aprueba y autoriz~'..s~a incorporada coma BIEN DEL DOMINIC 
DEL PODER . PUBLICO. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

•' . 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, PLAZA FRANCISCO SILVA ROMERO, 
ubicada en Avenida Revoluci6n a su cruce con la calle Hidalgo y 
Zaragoza, zona centro de este municipio, con una superficie de 990.60 
m2 (novecientos noventa metros sesenta centfmetros cuadrados) con las 
siguientes medidas y linderos; Al Norte en linea quebrada en 13.12 trece 
metros doce centfmetros con calle Miguel Hidalgo, Al Sur en linea 
quebrada en 7.01 siete metros un centfmetro con Avenida Francisco Silva 
Romero; Al Oriente en linea quebrada en 62.62 sesenta y dos metros 
sesenta y dos centimetros con propiedad privada y Al Poniente en linea 
quebrada en 82.91 ochenta y dos metros noventa y un centf metro con 
propiedad privada y calle Miguel Hidalgo, de conformidad al levantamiento 
topoqratico anexo 2. -----------------. ------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------ACUERDO NUMERO 1641 /2021------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Es 
aprobado por unanimidad, estando presentes 17 (diecisiete) 
integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitidos 17 
(diecisiete) votes a favor, por lo queen unanimidad es aprobado por 
mayoria simple la iniciativa de aprobacl6n directa presentada par el 
Sindico Municipal Jose Luis ~.alazar Martinez, bajo el siguiente:---------- 

', ~ i I• ': 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: A favor.---------------- 

Gobi r o Munic1 
Administ a ion 2018 - 

habiendo oradores reqlstrados, en votaci6n economrca les pregu to 
quienes esten por la afirmativa, favor de manifestarlo, 6Los que esten 
abste n ci6 n? -- -- --- - - ---- ---- - - - - - - - - - --- - -- - -- --- -- ---- -- -- - - - - - -- - -- - - -- -- - ---- ---- - ---- - --- 

H. AY.UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi caracter de Sindico 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 par objeto de aprobar la DECLARATORIA DE 
INCORPORACION de predio donde se ubica la PLAZA SPRINGFIELD, 
ubicada en la calzada del ejercito .entre las calles Morelos e 
lndependencia, en la zona centro, coma un BIEN INMUEBLE DEL 
DOMINIO DEL PODER PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, conforme a los siguientes: 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional 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 Martf nez, Sf ndico 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza sea incorporada como 
bien del dominio del poder publlco d~I municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, la PLAZA SPRINGFIELD, ubicada en Avenida 
Calzada del Ejercito, entre las calles Morelos e lndependencia, zona 
centro, con una superficie de 2, 130.84 m2. Es cuanto Ciudadana 
Preside nta. -- ---- - - -- - --- - -- ----- -- - ---- - - ---- -------- - - ---- - --- --- --- --- ---- --- ------ ---- -- -- - 

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Regularizaci6n de Predios, 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Director General 
del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Jalisco, Director de Catastro, para su conocimiento y efectos legales a 

. ' que haya lugar. --------------------------------------- .. , ------------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituc o 
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la L 
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 Pubfica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrad 
la Presidencia por un periodo de tres dias naturales el presents acuer 

I 

I 
I 
' 
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5.- Se acredita la posesi6n de la PLAZA SPRINGFIELD, con una 
superficie de 2, 130.84 m2 (dos mil ciento treinta metros ochenta y cuatro 
centfmetros cuadrados), mediante la escritura publica nurnero 59,048 de 
fecha 27 de noviembre de 2020, otorgada por el licenciada Cecilia Odette 
Ortega Hfjar, Notario Publico Nurnero 7 actuando en el protocolo del 
Licenciado Adalberto Ortega sous Notario Publlco Nurnero 20 ambos de 
la ciudad de 'Guadalajara, en la que consta la Protocolizaci6n de la 
Certificaci6n de Hechos notariales, que se levant6 fuera de protocolo el 
dia 24 de noviernbre de 2020, ;:i. fin de que en via de certificaci6n de 
hechos diera FE de la ldentificaci6n, Posesi6n, Delimitaci6n y AntigOedad 
del establecimiento denominado "Plaza Springfield", asi como tarnbien de 

<a ou~erfioie real, medidas y linderos de/ ESPACIO PU BL/CO denominado 
"Plaza Springfield", senalando.en el cuerpo del documento que la plaza 

4.- Se cuenta con un tevantamiento tcpoqraflco de fecha noviembre de 
2020, en el que se consiqna una superficie total de 2, 130.84 m2 (dos mil 
ciento treinta metros ochenta y cuatro centfmetros cuadrados) con las 
siguientes medidas y linderos; Al Norte en 41 .13 cuarenta y un metro 
trece centf metros con calle Morelos, Al Sur en 25.94 veinticinco metros 
noventa y cuatro centfmetros con calle lndependencia, Al Oriente en linea 
quebrada en 81.18 ochenta y un metros dieciocho centimetros con 
Propiedad Privada y Al Poniente en lfnea quebrada en 87.06 ochenta y 
siete metros seis decf metros con propiedad privada. (anexo 3) 

3.- Que el predio se encuentra clasificado en el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano del Munlciplo de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobado el 28 
de febrero de 2014 e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad el dfa 
27 de mayo .c;iel mismo ano, el cual se encuentra en vigente, como: 
Distrito Urbano TLQ-1 "CENTRO URBANO", Subdistrito Urbano TLQ -1- 
01. Clasificado con los usos del .. predio es el de "Espacio Abierto verde, 
(EV-V); Z1-01. (anexo 2) 

2.- El inmueble que ocupa la Plaza Springfield, ubicada en Calle del 
Ejercito entre la calle Morelos e lndependencia, con una superficie de 
2, 130.84 m2 (dos mil ciento treinta metros ochenta y cuatro centfmetros 
cuadrados), dicho predio se puede identificar como Espacio Verdes, 
Abiertos y Recreativos Vecinales, mismo que es de utilidad pubtica desde 
aproximadamente mas de 1 O arios. 

1.- Con fecha 1 O de febrero de 2015, la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n en su primera sesi6n, se aprob6 que el Secretario Tecnico 
inicie los procedimientos de regularizaci6n de los Bienes del Dominio 
Publico, Propiedad del Ayuntamiento que no cuenta con Escritura Publica 
de los que se relacionan. (anexo 1) 

E X P O S I C I 6 N DE M O T I V O S 

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobi 

' 



IV.- Que se establece como bien del dominio del poder publico, de 
conformidad a la Ley para la Regulari:zaci6n y Titulaci6n de Predios 
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II.- Que el Municipio de San Pedro Ttaquepaque, Jalisco, existe la 
necesidad de preservar la seguridad jurl cica de predios de propiedad 
privada a favor de los titulares que acrediten la posesi6n con el anirno de 
duerio en forma pacffica, continua, pubtlca y de buena fe. 

Ill.- La presente Declaratoria tiene por objeto .promover la regularizaci6n y 
titulaci6n del predio donde se ubica la PLAZA SPRINGFIELD, ubicada en 
la calzada del ejercito entre las calles Morelos e lndependencia, en la 
zona centro, de este municipio 

1.- Que son obligaciones de los Ayuntamientos conservar y acrecentar los 
bienes materiales del Municipio y llevar el registro publico de bienes 
Municipales, en el que se serialen las bienes del dominio publlco y del 
dominio privado. 

C O N S I D E R A f.~ D 0 S: 

(anexo 6) 

* Red de abastecimiento de agua potable: 
* Red de alcantarillado sanitario: 
* Red de electrificaci6n: 
* Red de alumbrado pubtico. 

Si existe 
Si existe 
Si existe 
Si existe 

Adoquin 100% 
Si existen 
Si existen 

* Pavimentos: 
* Banquetas: 
* Machuelos: 

7.- Con fecha 10 de noviembre de 2020, se emiti6 documento 
denominado Estudio y Opinion de los Elementos Tecnicos, Econ6micos y 
Sociales, del cual se desprende las obras de urbanizaci6n existentes, 
serialando las siguientes: 

(anexo 5) 

Hago de su conocimiento que despuos de una busqueda en nuestros 
archivos nose localize CUENTA CATASTRAL ...... 

6.-Con fecha 25 de enero de 2020, el Director de Catastro Municipal, 
lngeniero Ignacio Avalos Abundis, signa el oficio Cartograffa y Valuaci6n 
010/2021, con Folio Digital 1224/2021, que a la letra dice: en atenci6n a 
su similar J.R.P. 0245/2021, mediante e~ cual soucitan Historial 
Catastral del predio ubicado en Calzada dei Ejercito a su cruce con la 
calle Morelos e lndependencia zona ce:·.tro con un uso publico 
denominada Plaza Springfield con una superficie de 2, 130.84 mts2. 

tiene una antigOedad de mas de 1 O arias , con sus diversas adecuacion s 
y mejoras. (anexo 4) 
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X.- Que es obligaci6n del Ayuntamiento promover programas o acciones 
tendientes a orientar una polftica que vele par la conservaci6n, 

.. roerauracion y mantenimiento del patrimonio municipal, asi como su 

acrecentamiento; 

VIII.- Par su parte, los Artfculos 2, 3, 37 fracci6n IV, 38, de la Ley de 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal, del Estado de Jalisco, 
concede a las municipios personalidad jurfdica y patrimonio· propios y las 
facultades y sus competencias deben ser ejercidas de manera exclusiva 
por el Ayuntamiento. Asf mismo establece coma obligaci6n de los 
municipios el conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipi 
llevar el Registro Publico de Bienes Municipales, en el que se serials 
bienes del domlnio publico y:-del dominio privado del Municipio yd 
entidades. LosArtfculos 84 fracci6n II incise a), 86 y 88 fracci6n I 
citada Ley, consignan que los bienes integrantes del patrimonio muni 
deben ser clasificaoos y registrados por el Ayuntamiento en bienes e 
dominio pubnco y bienes de dominio privado y faculta a los Ayuntamiento 
a emitir la Declaratoria de lncorporaci6n correspondiente, misma que 
debera ser publicada por .una sola vez en la Gaceta Municipal o en el 
medio oficial de divulgaci6!1, justiticando que se responde a la ejecuci6n 
de un proqrarna cuyo objetivo sea la satisfacci6n de un servicio publico o 
cualquier otro fin que busque el interes general. 

IX.- Asl mismo la Ley del Registro Publico de la Propiedad en su Arti culo 
86 fracci6n V, dispone que los bienes podran ser objeto de primer registro 
mediante el Acuerdo Gubernamental que declare ser bien del dominio del 
poder publico, el inmueble que sequn el certificado registral que se expida 
no aparezca registrado en el Registro Publico de la Propiedad. 

VII.- De igual manera los artlculos 80, 86 y 87 'ce la Constituci6n Polftica 
del Estado de Jalisco, conceden a los Municipios, a traves de sus 
Ayuntamientos, la facultad de participar en la creaci6n y administraci6n de 
sus reservas territoriales, asl como la aplicaci6n de las !eyes y 
reglamentos. 

VI.- De conformidad con los articulos 27 y 115 de la Constituci6n Politica 
de los Estados Unidos Mexieanos, se faculta a los Municipios con la 
capacidad plena para adq91titW poseer todos los bienes raf ces necesarios 
para los Servicios publiCO$}asl Como intervenir en la regularizaci6n de la 
tenencia de la tierra urban~~~- . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Adrninistracion 201 - 2021 

Urbanos en el Estado de Jalisco expedida el dla 11 de septiembre del ano 
2014 por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante Decreto nurnero 
24985/LX/14, y publicado en el Periodico Oficial "El Estado de Jalisco" el 
dia 09 de octubre del mismo ario. 

V.- Que el obj~to de la preselte Declaratoria esta plenamente justificado y 
, .. ~ .~:i . 

ajustado a derecho, en virtud 'de que se trata de un Programa Social que 
busca la satistaccion de un ~ervicio publico de interes general, como 
es el espacio ·de esparcirnierito ·de la zona. 
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Primero.- El Pleno del H. Ayuntamiento de San pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; aprueba y autoriza sea incorporada como BIEN DEL DOMINIO 
DEL PODER PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, LA PLAZA SPRINGFIELD, ubicada en la 
calzada del ejercito entre las calles Morelos e lndependencia, en la zona 
centro, con una superficie de 2, 130.84 m2 (dos mil ciento treinta metros 
ochenta y cuatro centfmetros cuadrados) con las siguientes medidas y 
linderos; Al Norte en 41.13 cuarenta y un metro trece centf metros con 
calle Morelos, Al Sur en 25.94 veinticinco metros noventa y cuatro 
centfmetros con calle lndependencia, Al Oriente en lfnea quebrada en 
81.18 ochenta y un metros dieciocho centimetres con Propiedad Privada 
y Al Poniente en lfnea quebrada en 87.0S ochenta y siete metros seis 
decfmetros con propiedad privada, de conformidad al levantamiento 
topoqratico anexo 2. 

ACUERDO 

XII.- Que el predio se encuentra clasificado desde hace 
aproximadamente de la siguiente manera: Distrito Urbano T 
"CENTRO URBANO", Subdistrito Urbano TLQ -1-01. Clasificado con lo 
usos del predio es el de "Espacio Verde, Abiertos y Recreati s 
Vecinales, (EV-V), de acuerdo a lo catalogado en el Plan Parcial 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
aprobado el 28 de febrero de 2014 e inscrito en el Registro Publlco de I 
Propiedad el dfa 27 de mayo del mismo ano, el cual se encuentra n 
vigente. 

XIII.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Sf ndico y el nu mer 
de regidores de mayorfa relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funcionss 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. 

Sirven de fundamento legal adernas de lo antes expuesto las artfculos 25 
fracciones XII, XII, 26 fracciones VII, XIX, XL, 27 fracci6n VII, 33 fracci6n I 94 y 
145 fracci6n II y 147 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Pubtica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 
tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H. 
Cuerpo Edilicio en Pleno el siguiente punto de: 

XI.- Par ultimo, las Artfculos 13, fracci6n Illy 30, fracci6n IV de la Ley para 
la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos, estos ultimas del 
Estado de Jalisco, establece coma objetivo reconocer y documentgi::::~!......_ 
derechos de las inmuebles sujetos a ser incorporados al dominio 
faculta al Ayuntamiento a la formulaci6n de una declaratoria com 
nos ocupa. 

I 
I 
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, .• Con la palabra 1'1a Presidente Munlclpal. C. Marfa Elena Limon Garcia: 
' ~radas Secretario, se abre el turno de oradores en este tema.--------------- 

------------------------------------- .--··~--------------------------------------------------------- •;' .. 
. ' . .,• 

Sf ndico Municipal 

Jose Luis Salazar Martinez 

ATENTAMENTE 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
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". . . 

Notifiquese. - A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Direcci6n de Patrimonio,.:' Jefatura de Regularizaci6n de Predios, al 
Registro Publico de la Propiedad y Comercio; y a cualquier otra 
dependencia que este involucrada con el Acuerdo, para que surta sus 
efectos legales correspondientes. 

SAN P.EDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
' . 

,.. PRESENT AC ION. 

Cuarto. - Se instruye al Director de Patrimonio Municipal, la incorporaci6n 
como BIEN DEL DOMINIO DEL PODER PUBLICO DEL M.UNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, PLAZA SPRINGFIELD, asi 
como la actualizaci6n del cataloqo de inmuebles. 

Quinto. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publique 
en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la 
Presidencia por un periodo de tres dias naturales el presente acuerdo. 

I 
Tercero - Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral de conformidad al piano 
topoqraftco que debera de remitir la Secretaria del Ayuntamiento. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 

Segundo. - El· Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza que se _ notifique al Director del Registro Publico de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la 
inscripci6n de conformidad con el Arti culo 86 de la Ley de Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal, del Estado de Jalisco. 

.I . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO . 
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TERCERO- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral de conformidad al piano 
topoqranco que debera de remitir la Secretaria del Ayuntamiento.---------- 

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

SEGUNDO. - El Pleno del Ayuntamientu de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza que se notifique al Director del Registro Publico de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jansco, con el fin de realizar la 
lnscrtpcion de conformidad con el Artfculo ::36 de la Ley de Gobierno y la 
Adrninlstracion Publica Municipal, del Estado de Jalisco.------------------------ 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento de San pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; aprueba y autoriza sea incorporada como BIEN DEL DOMINIO 
DEL PODER PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, LA PLAZA SPRINGFIELD, ubicada en la 
Avenida del Ejercito entre las calles Morelos e lndependencia, en la zona 
centro, con una superficie de 2, 130.84 m2 (dos mil ciento treinta metros 
ochenta y cuatro centf metros cuadrados) con las siguientes medidas y 
linderos; Al Norte en 41.13 cuarenta y un metro trece centfmetros con 
calle Morelos, Al Sur en 25.94 veinticinco metros noventa y cuatro 
centf metros con calle lndependencia, Al Ortsnte en lfnea quebrada en 
81.18 ochenta y un metros dieciocho centf-nevos con Propiedad Prlvada y 
Al Poniente en lfnea quebrada en 87.0f ochenta y siete metros seis 
decimetres con propiedad privada, de conformidad al levantamiento 
topog ranee anexo 2. ------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1642/2021--------------------------- 

Con la palabra la F'residente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa. 
Gracias eh, con las modificaciones comentadas eh, los que esten a favor, 
favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, estando presentes 
17 (diecisiete) integrantes del pleno, · en forma economica son 
emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, por lo que en. unanimidad es 
aprobado por mayoria simple la inic.ativa de aprooacion directa 
presentada por el Sf ndico Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Sf ndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: 
permiso F'residenta, compaiieros del ayuntamiento, integrante 
rnisrno, nada mas un error involuntario eh, dice en el punto pri ero, 
bueno en la, entre otras cosas dice ubicada en la Calzada del Eje clto, 
debiendo decir del Ejercito, es nada mas quitarle la palabra Calzada es 
cuanto F'residenta. -----------------------------------· ·--------------------------------- --- 

Con la palabra la F'residente Municipal, C. Marfa Elena Limon arcia: 
Ade lante Sf nd ico. ----------- . --------------------------------------------------- -------- 

Habla el Sf ndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martf nez: 
iF'residenta!-------------------------------------------------------------------------- ------- 

( 
I 



I 
I 
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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 par objeto aprobar la Accion Urbanistica por 
Objetivo Social para la Regularizaci6n y Titulaci6n del predio 
identificado como PLAN DE LAS FLORES, localizado entre las Calles 
Pedro Moreno,· Extramuros y Josefa Ortiz de Domfnguez, en la Colonia 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ay la: 
VII.- K) lniciativa suscrita par el Mtro. Jose Luis Salazar Martf nez, Sf ndi o 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza declarar formalment 
regularizado el predio ldentiflcado coma PLAN DE LAS FLORES, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-16/2020 y expediente de la COMUR 
TLQ-P021-2019, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, delegaci6n San 
Martfn de las Flores, con una superficie de 55,015 m2.-------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Cantin ue Serio r Secretario. ------------------------------------------------------------,,....- --r- ...... 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Regularizaci6n de Predios, 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Director General 
del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Jalisco, Director de Catastro, 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 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. ----------------------------------------- 

QUINTO. - Se instruye al · Secretario del Ayuntamiento para que se 
publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de 
la Presidencia por un periodo de tres dfas naturales el presente acuerdo.-- 

CUARTO. - Se instruye al Director de Patrimonio Municipal, la 
incorporaci6n .como BIEN DEL DOMINIO DEL PODER PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, PLAZA 
SPRINGFIELD, asl coma la actualizaci6n del catatoqo de inmuebles.------- 

---------------------------------------~ ---------------------------------------------------------- ' 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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5.-Que en cumplimiento con lo serialado en el artfculo 16 de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, la 
superficie materia de este procedimiento se acredita mediante compra 

4.-Con fecha 09 de mayo de 2018, fue presentada la Solicitud de 
Regularizaci6n, suscrita por los vecinos de la colonia Plan de las Flores, 
la cual fue apoyada con la solicitud del titular del predio, mediante escrito 
presentado por el C. Jose Francisco Garcia Cervantes, en que solicita se 
continue con el Proceso de Regularizaci6n del Predio denominado Plan 
de las Flores, ambos escritos dirigidos a la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n de Predios predio irregular localizado entre las calles 
Pedro Moreno, Extramuros y Josefa Ortiz de Dominguez, en la Colonia 
Emiliano Zapata, Delegaci6n de San Martin de las Flores, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie aproximada de 
55,015.00 m2. (Anexo 2). 

3.-La Presidenta Municipal, conforme al artfculo 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, lnteoro la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n de San Pedro Tlaquepaque, ·Jalisco. (Anexo 1 ). 

2.-Mediante Acuerdo nurnero 1306/2020, de fecha 27 de enero de 2020, 
se aprob6 el Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos para el Municipio de San Pedrc Tlaquepaque, publicado en la 
Gaceta Municipal el 20 de marzo de 2020 torno XXV. 

1.-EI dla 11 de septiembre de 2014, el Honorabte Congreso del Estado, 
tuvo a bien aprobar el Decreto numero 24[·85/LX/14, mediante el cual se 
expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado 
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 Social, en los Centros de Poblaci6n del Estado 
de Jalisco. 

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

Emiliano Zapata, Delegaci6n de San Martin de las Flores, Municipio 
San Pedro Tlaquepaque, bajo expediente de :a PRODEUR TLQ-1612 
y expediente de la COMUR TLQ-P021-2(>t9, 1n raz6n de haber agot o 
el procedimiento serialado en la Ley para J .• R~gularizaci6n y Titulaci6n 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, con base en los siguientes: 



': A.rea5 ce ceston para No existen 

8,802.00 m2 aproximadamente, de 
conformidad al area a regularizar. 

Areas de' Cesi6n para 
destines requeridas 
16% de la superficie . 
total 

compra venta privada de fecha 20 
··· de julio de 1974, incorporada bajo 

el documento 19, folios del 207 al 
2:15 del Libra 11830 de la Secci6n 
Primera de la Segunda Oficina del 
Registra Publico de la Propiedad y 

-. · de Comercio, con folio real 
.. ' 466263. 

tdentifieacion de la 
titulartdad del Predio 

50% de construcci6n consolidaci6n 

· 122 lotes aproximadamente Numero de lotes 
construidos 

Nurnero de lotes 250 lotes apraximadamente 
fraccionados 

Antiquedad 20 arias. 
aproximada del 
Asentamiento Humana 

Superfici_e apraximada 55,015.00 m2 * 
del Predio a 
regularizar 

I'·• •'I 
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... l ~ 

' 

55,015.00 m2 .. Superficie Segun · 
escrituras 

I Se ubica apraximadamente a 6 km 
al sur este de la cabecera 
municipal 

Localizaci6n 

Dates Generales: 

6.- Forma parte del expediente el documento denominado s udio y 
Opinion de las Elementos Tecnicos, de fecha 21 de febrera d 
necesario para las acciones de conservacion o mejoramiento urban 
predio dentra del cual se localiza asentamiento denominado "Plan de s 
Flores, el cual seriala los siguientes antecedentes: (Anexo 4). 

:.', 

H. AYUNTAI\IIIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobiemo Municipal 
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venta privada de fecha 20 ·''de· julio de 1974, incorporada bajo el 
documento 19, folios del 207 ai'215 del Libra 11830 de la Secci6n Primera 
de la Segunda Oficina del Registra Publico de la Propiedad -Y--._ de 
Comercio, con folio real 466263. (Anexo 3). 
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7.-Con fecha 19 de noviembre de 2019 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. '_!os dias 13, 14 y 15 de 
noviembre de 2019 el inicio al Procedimi~nto de Regularizaci6n, y 
publicado en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Torno XX, 
de fecha el 23 de enero de 2020, por 'unlca vez la Solicitud de 
Regularizaci6n del Asentamiento Humane _denominado Plan de las 
Flores, TLQ-P021-2019, con lo que se da inicio al procedimiento, lo 
anterior en cumplimiento con lo que establece el articulo 19 parrato 
primero de la Ley para la Regularizaci6n y Tltutacion de Predios Urbanos 
en el Estado de Jalisco, expedida por el. H. Congreso · del Estado de 
Jalisco. (Anexo 5). 

Machuelos: No existe 

Banquetas: No existe 

Pavimentos: Empedrado al 10%, solo en la calle principal Josefa Ortiz de 
Dominguez 90% Terracerfa. 

Red de alumbrado pubtlco: Sf existe al 100%; 

Red de electrificaci6n: Sf existe al 100%; 

Red de abastecimiento de agua potable: Sf existe al 100%; 

Red de alcantarillado sanitario: Sf existe al ·100%; 

Obras de Urbanizaci6n existentes. 

*Superficie serialada en el levantamiento topoqrafico, 

Nivel Socioecon6mico Bajo 100% 

Uso de suelo Habltacional 100% 

Nurnero aproximado de 4.5 habitantes por 
habitantes por vivienda vivienda 

Numero aproximado de 1 , 125 habitantes 
habitantes beneficiados 

Calidad de la construcci6n Reg.ular 
de las viviendas 

.. .. 

EstudioSocioecon6mico. 

destine existente 

') . 



12.-En la Decima Cuarta Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n,. celebrada el dfa 28 de octubrede 2020, se acord6 aplicar 
la deducci6n de/ 50% cincuenta por ciento al cobro de derechos 
'11\YiT\\t\l)l\~s ~ respecto a las areas de cesi6n requerida esto es una 
superficie de 8,802.00 m2,. se acord6 la sustituci6n de la obligaci6n de 
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11.-Que en la Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal e 
Regularizaci6n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque celebrada el 2 
de octubre de 2020 se aprob6 el Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n de 
predio denominado Plan de las Flores, Municipio de San Pedr 
Tlaquepaque, registrado bajo el expediente COMUR TLQ-P021-201 , 
elaborado en los terrninos del articulo 22 de la Ley para la Regularizaci6 
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, en el cual serial 
una superficie a regularizar de 55,015.00 m2 (Cincuenta y cinco mil 
quince metros cuadrados); (Anexo 9). 

10.-Mediante oficio CGGIC-DGIT 1960/2020, de fecha 15 de octubre 
de 2020, siqnado por la Directora de Gesti6n Integral de Territorio, 

· Arquitecta Carmen Susana Alcocer Lua, en el cual emite la 
validaci6n del polfgono correspondiente al asentamiento en comento, 
senalando que encuentra dentro de las lineamientos que establece el 
Plan Parcial de Desarrollo,. Urbano, DISTRITO URBANO 'TLQ-1 
CENTRO URBANO", SUBDISTRITO URBANO TLQ 1-15, iden ic o 
coma Area Urbana de Urbanizaci6n Progresiva (AU-UP), Reserv. 
a mediano Plazo (RU-MP), de conformidad a lo establecido n 
Parcial de Desarrollo Urbano Aprobado con fecha 28 de teorero e 
inscrito en el Registro Publico de la Propiedad el dl a 27 de 
mismo ano. (Anexo 8). 

9.-Que la Procuradurfa de Desarrollo Urbano emiti6 el Dictamen de 
Procedencia con el numero de folio 194/2020, expediente PRODEUR 
TLQ-16/2020 de fecha 06 de julio de 2020, respecto de la Acci6n de 
Regularizaci6n del Asentamiento Humana denominado Plan de las 
Flores, en el que se desprende que tanto en lo jurfdico, econ6mico y 
social, es Factible y Procedente la Regularizaci6n y Titulaci6n, esto en 
cumplimiento con el artfculo 20 fracci6n II de la Ley para la Regularizaci6n 
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el 
H. Congreso del Estado de Jalisco. (Anexo 7). 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE S~N PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
. Administraci6n 2018 - 2021 

8.-Con fecha 20 de septiembre de 2019, la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n aprob6 el documento denominado Estudio, Anausls y 
Resoluci6n del Procedimiento de Regularizaci6n, respecto al Bien de 
Dominio Privado denominado· Plan de las Flores, expediente TLQ-P021- 
2019, localizado entre las calles Pedro Moreno, Extramuros y Josefa Ortiz 
de Domf nguez, en la Goiania Emiliano Zapata, delegaci6n de San Martin 
de las Flores, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, autorizando enviar 
copia del expediente a la Procuraduria de Desarrollo Urbano para que 
emita el dictamen correspondiente. (Anexo 6). 
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II.- El C6digo Urbano en su capitulo VIII regula los Sistemas de Acci6n 
Urbanistica y sus modalidades, el articulo 311 establece las sistemas de 
acci6n urbanistica describiendo en la fracci6n VI, la Acci6n urbanistica 
pubfica. En esa misma tesitura el articulo 312 nos manifiesta que las 
acciones que se realicen aplicando cualquier sistema de acci6n 
urbanistica deberan proyectarse y ejecutarse conforme a los planes o 

1.- El Municipio libre es un orden de qoborno, asi come, la base de la 
organizaci6n potltica, administrativa y de Ir- divisi6n territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de las 
Estados Unidos Mexicanos, en ia particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n 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 las , ,.;·qu1sitos previstos en la Ley y 
Reglamento de la materia aportando las documentos y antecedentes de 
su posesi6n legal. 

15.-Que, en la Decima Septima Sesi6r. Ordinaria de la Comisi6n 
Municipal de Regularizaci6n, celebrada 01 pasado dia 11 de febrero del 
2021, se aprob6 el Proyecto de Resoluci6n Administrativa para el 
Procedimiento de Regularizaci6n, para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento y 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 ). 

14.-Conforme a lo que disponen los artlc .os 128 fraccion II y 1 
Reglamento Estatal de Zonificaci6n, las Areas de Cesi6n para vial 
corresponden a las vfas publicas que resultan al terrnino de toda ac Ion 
urbanistica, por lo que todo propietario o promoter donde se constituy6 
asentamiento en comento debera de hacer la entrega de la posesi6 
jurfdica y material de las areas de cesi6n para vialidades establecidas e 
el Proyecto Definitive de Urbanizaci6n, a favor del Municipio. 

13.-Con fecha 26 de enero de 2021, S9 c. ,lebr6 el Convenio para la 
Ejecuci6n de las Obras de lnfraestruct ··~ J Equipamiento Faltantes, 
lncompletas o Deficientes a traves de la n .daudao de Acci6n Urbanistica 
por Objetivo Social, asl coma para el cumplimiento de los creditos · cales 
derivados de la regularizaci6n del asentamiento irregular den 
Plan de las Flores, registrado bajo €1 expediente COMUR TL 
2019 (Anexo 10). 

aportar las areas de cesi6n, se prob6 la reducci6n del 90% noventa por 
ciento; de conformidad a los artfculos 11 i.accion VI, y 24 fracci6n Ill, y 25 
de la Ley para la Regularizaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco. 
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Articulo 328. Las obras faltantes de urbanizaci6n que esten programadas 
n \'cn\\1-n,~~ ~n ~mma pmgresiva se uevaran a cabo en las termmos det 

I ', 
a) Aprovisionamiento de qQ!J,i:ipotable, rnediante hidrantes localizados en 
una de las esquinas, y ·f ' 
b) Conformaci6n_ del terreno para setialar las vfas publicas; 
c) Red de alcanfarillado sanitario; 
d) Sistema de captaci6n de agua de lluvia; y 
e) Servidumbres de paso. 
V. Realizadas las obras mfnimas conforme al plan parcial de desarrollo 
urbano y el Proyecto Definitive de Urbanizaci6n, la Dependencia 
Municipal procedera a su recepci6n levantando el acta respectiva, y 
VI. Una vez que la Dependencia Municipal haya recibido de conformidad 
las obras mfnimas, se podra proceder a ocupar los predios. 

Articulo 327. Para promover una acci6n urbanfstica de objetivo social 
sera necesario: 
I. Realizar los estudios que la fundamenten, tanto en lo econ6mico y 
social, coma en lo relative a la posibilidad de urbanizar los terrenos donde 
se proyecte el desarrollo, en relaci6n con los servicios de agua potable, 
drenaje, electricidad, sistemas para energia alternativa y aprovechamiento 
sustentable de recurses, entre otros; 
II. Con base a estos estudios, el municipio tornara la decision en un plazo 
no mayor de 30 dias de autorizar la urbanizaci6n bajo este sistema; 
Ill. Aprobado el estudio, el municipio expedira el proyecto definitive de 
urbanizaci6n, donde se definiran las obras ml nimas que se ejecutaran, 
como tambien · las obras cornplementartas que integran una urbanizaci6n 
popular completa; 
IV. Considerar las obras mi nimas siguientes: 

:,., . 
I. Se realizara por iniciativa -de ·los gobiernos estatales y municipales, 1 
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 agr:~pcji,cJos en cooperativas y asociaciones de 
vecinos, soliciten este tip~_:_de· urbanizacion y aporten los terrenos para 
desarrollarlos; ·· ' 
Ill. La participaclon en este sistema de acci6n urbanfstica del Gobierno 
Estatal o Municipal tendra el prop6sito de garantizar a los adquirentes por 
medio de la gesti6n publica, 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 lnformara y asesorara a.los adquirentes respecto de los sistemas 
tecnicos de autoconstrucci6n que se propongan aplicar. 

. . 
Articulo 326. Toda acci6n urparustlca por objetivo social, se qestionara y 
ejecutara con participaci6n del Gobierno del Estado o del Municipio, 
Conforme a las'slqulentes norH1as: 

·). . •,,_ 

continuaci6n: 

Administrac 6 
programas de desarrollo urbane vigente y aplicable en las areas donde se 
localicen las zonas y predios, situaci6n que se aplica en el predio materia .. 
de la presente iniciativa, asl como lo artf culo que se enuncia a 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Sirven de fundamento legal de lo antes expuesto con los articulos 115 
fracciones I y 11 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, articulo 77 fracci6n II, de la Constituci6n Polftica del 
Estado de Jalsco: Capitulo VII del C6digo Urbano para el Estado de 
Jalisco, artfculos 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 

IV.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Sindico y el nurnero 
de regidores de mayorfa 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 articulos 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y dernas relatives la 
Comisi6n Municipal de Regularizaci6n es la competente para promover la 
regularizaci6n del predio que nos ocupa. 

111.- Por lo que ve a la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, en su Capitulo Tercero nos habla del 
Procedimiento de Regularizaci6n, que se describe en los artlculos 26 al 
30. 

Articulo 333. La acci6n urbanistica publica se refiere a las obras de 
urbanizaci6n y edificaci6n para destines, que, conforme a las necesidades 
de los centres de poblaci6n, sean promovidas y ejecutadas por 
dependencias de la Administraci6n Publica Federal, Estatal o por los 
gobiernos municipales, a traves de sus orqanisrnos tecnicos, 

El ayuntamiento acordara el porcentaje, que por el concepto de gastos de 
supervision y control que perciblra el primero sobre el monto de las obras 
que se ejecuten, considerando el objetivo social de las mismas. 

Articulo 329. La asociaci6n de vecinos, previa autorizaci6n el 
ayuntamiento, podra solicitar que incluya las obras de urbanizaci n 
faltantes en el desarrollo progresivo, cuando asi lo convengan y d 
acuerdo a la capacidad econ6mica de los adquirientes de los lotes. 

Los adquirentes de lotes quedaran obligados a formar parte de 
asociaci6n de vecinos para hacer posibles las gestiones que 
establezcan en dicho convenio. 

convenio que al efecto celebre la autoridad gestora de la obra con los 
adquirentes de lotes. 
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Septimo. - Se autoriza el. inicio def Procedirniento de Titulaci6n prevista 
en )a Ley de. ~egu\arizacipn y Titulaci6n de Predios Urbanos para el 

Sexto. - Se notifique a la Procuraduria de Desarrollo Urbano del Estado 
de Jalisco y a la Asociacion vecinal el presente acuerdo. 

Cuarto. - Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la Apertura de la Cuenta Catastral Individual de cada uno de las 
lotes, de conformidad al piano de lotificaci6n que cebera de remitir la 
Secretaria Tecnica de la Corrusion Municipal de Regularizaci6n. 

Quinto. - Se notifique a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, para su conocimiento y debida aplicaci6n. 

Segundo. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el Convenio de Regularizaci6n, de conformidad con las 
normas reglamentarias para el pago de las creditos fiscales. 

Tercero. - Se notifique al Director del Registro Pubuco de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la inscripci6n del 
Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n y la apertura de los folios 
correspondientes; lo anterior, par haberse dado la incorporaci6n mediante 
el procedimiento de 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 del ayuntamiento. 

Primero. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado coma Plan de las Flores, 
bajo expediente de la PRODEUR TLQ-16/2020 y expediente de la 
COMUR TLQ-P021-2019; localizado entre las calles Pedro Moreno, 
Extramuros y Josefa Ortiz de Domf nguez, en la Co Ionia Emiliano Zapata, 
delegaci6n de San Martin ,de las Flores, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; con una superficie de 55,015.00 m2 (Cincuenta y 
cinco mil quince metros cuadrados), conforme a lo dispuesto par las 
artfculos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco; articulos 311 al 335 del C6digo Urbano 
para el Estado de Jalisco; asf coma los articulos 13 fracci6n Ill, 15, 26, 27 
fracci6n I, de la Ley pa_ta. r,a Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jallsco, 

AC U ER D 0: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\Jt'IU-'W ~ ,....s C:..~" U-. 
$'-J@ .• ;,,~, Iw~t0 e« ~~~wi 

i! ... ~,· ~~~ 1,fl 
~- ~f:.tr.t-~ '<~\~~ ~./! 
,,. <>~~[·~~}::~;fl 

. ., .. Hl _t; ~ -~ .. ~~ ---.;::,,,,.'"' ~ Administraci6 
.. Jalisco; articulos 15, 18, '·fo, '"21, 23 y del 26 al 30 de la Ley para la 

Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
artl culos 1 , 2, 3, 25 fracci6n XI I, 33 f raccon I, 142, 1 45 fracci6n 11 y 154 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; frrbquetengo 
a bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H. 
Cuerpo Edilicio en Pleno el siguiente punto de: 



Paglna 226 de 317 
La presente foja por ambas caras forma parte "nte~.al def acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 25 de febrero def 2021 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como Plan de las Flores, 
bajo expediente de la PRODEUR TLQ-1612020 y expediente de la 
COMUR TLQ-P021-2019; tocallzado entre las calles Pedro Moreno, 
Extramuros y Josefa Ortiz de Domf nguez, en la Co Ionia Emiliano Zapata, 
delegaci6n de San Martin de las Flores, Municipio de San Pedro 

... 
-------------------------ACUERDO NUMERO 1643/2021-------·· -------------------- 

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 manitestarlo, es aprobado por 
unanimidad, estando presentes 17 (diec si£de) integrantes del pleno, 
en forma econ6mica son emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, en 
unanimidad es aprobado por mayoria simple la iniciativa de aprobaci6n 
directa presentada por el Sf ndico Municipal Jose Luis Salazar Martinez, 
ba j o e I s i g u ie nte :-------------------------------------------------------------------------- 

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 G'ALICIA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 

PRESENTACION. 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

SINDICO MUNICIPAL 

Notiffquese.- A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntam 
Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Muni ·p I, 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, Procurador e 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Reg;·::tro Publico de la Propieda 
y Comercio, Jefatura de Regularizaci6n ·. !e .->redios en su caracter de 
Secretario Tecnico, Asociaci6n vecinal ya .ualquier otra dependencia que 
este involucrada con el Acuerdo, para que surta sus efectos legales 
correspondientes. 

Octavo. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se 
publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados ;',Po,-...___ 

la Presidencia por un periodo de tres dfas naturales el presente acuer 

Estado de Jalisco a traves de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de 
Predios. 
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FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y ·11 de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 tracciones I y II, y 77 de la 

, Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley r-:> 
• 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 
aet Gobi<;;rno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro. Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

OCTAVO. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se 
publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de 
la Presidencia por un periodo de tres dfas naturales el presente acuerdo.-- 

SEPTIMO.- Se autoriza el -inicio del Procedimiento de Titulaci6n prevista 
en la Ley de Regularizacion · y Titulaci6n de Predios Urbanos para el 
Estado de Jalisco a traves.de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de 
Predios.---------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO.- Se notifique a la Procuradurfa de Desarrollo Urbano del Estado 
de Jalisco ya la Asociaci6n vecinal el presente acuerdo.------------------------ 

QUINTO.- Se notifique a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de 
la Ciudad, para' SU conocimiento y debida aplicaci6n.---------:------------------- 

CUARTO.- 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 piano de lotificaci6n que debera de remitir la 
Secretaria Tecnica de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n.-------------- 

TERCERO.- Se 'notlfique al Director del Registro Publico de la Propiedad 
y Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la inscripci6n del 
Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n y la apertura de los folios 
correspondientes; lo anterior, por haberse dado la incorporaci6n mediante 
el procedimiento de 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 del ayuntamiento.--- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaque que 
aprueba y autoriza el Conv:enib de Regularizaci6n, de conformidad co las 
normas reglamentarias parti el pago de los creditos fiscales.--------------- --- 

f: ,',:. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

A 
Tlaquepaque, Jalisco; con una superficie de 55,015.00 m2 (Cin 
cinco mil quince metros cuadrados), conforme a lo dispuesto 
artfculos 1, 2,: 3, 27, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Ile 
Municipal del Estado de .Jalisco; artfculos ·311 al 335 del C6digo Ur an 
para el Estado de Jalisco; asl como los articulos 13 fracci6n Ill, 15, 2 , 
fracci6n I, de· 1a Ley para ia Regularizaci6n y Titulaci6n de P edi 
Urbanos en el Estado de Jalisco.----------------------------------------------- ------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

~~~=;::,i-,c 
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1.-EI 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 LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado 
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 Prlvada, convertidos en Acciones 

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

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi caracter de Sf ndico 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 aprobar la Acci6n Urbanistica por 
Objetivo Social para la Regularizaci6n y Titulacion del predio 
identificado como LA PRESA II SECCION, localizado en la delegaci6n 
de Tateposco, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, bajo expediente de 
la PRODEUR TLQ-28/2020 y expediente de la COMUR TLQ-P023-2019, 
en raz6n de haber agotado el procedimiento senalado en la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayal : 
VII.- L) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sfndi o 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza declarar formalmen 
regularizado el predio identificado como LA PRESA II SECCION, baj 
expediente de la PRODEUR TLQ-28/2020 y expediente de la COMU 
TLQ-P023-2019, ubicado en la delegaci6n de Tateposco, con una 
superficie de 17,664.46 m2. Es cuanto Ciudadana Presidenta.---------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garci · 
Continue Senor Secretario. --------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sindico Municipal, Te =rm--...___ 
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa c Regularizaci6n de 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Director G neral 
del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Es ad 
Jalisco, Director de Catastro, para su conocimiento y efectos le al s a 
qu e haya lugar. ---------------------------------------------------------------------- - --- 



6.-Que mediante la escritura publica numero 59,051 de fecha 27 de 
noviembre de 2020, la t.icenclada Cecilia Odette Ortega Hijar, Notario 
Pubhco nurnero 7 actuando ·. en el protocolo del Licenciado Adalberto 
Ortega Solis uNotario Pubiico Nurnero 20 de esta Municipalidad, 
protocolizo el 'Acta que en via de Certificaci6n de Hechos Notariales de 
fecha 24 de noviembre de 2020, con el fin de dar fe de la identificacion y 
posesion del Fraccionamiento "La Presa II" en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con un poligono de 17,664.46 metros cuadrados, 
observando dentro de dicho poligono un Fraccionamietno consolidado al 
85% con el trazo de vlanoaoes en terraceria a excepcion de la calle 
Bandera que tiene concrete hidraulico, asl como tambien infraestructura 
de los servicios de agua, alcantarillado y electricidad; esto en los terminos 
del artfculo 16 fracci6n II incise b) de la Ley para la Regularizaci6n y 

,, ' Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y una vez 
dectarado regularizado por el Pleno def Ayuntamiento, se debera realizar 
)a redW,cacibn de superficie, medidas y colindancia del predio en cuesti6n. 
(Anexo 4). 
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5.-Que en cumplimiento con lo senatado en el artfculo 16 de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, la 
superficie materia de este prccedaruento se acredita mediante escritura 
nurnero 5,893, de fecha 8 de diciembre de 1986, ante la fe del Licenciado 
Salvador Avina Lopez, que corresponde a la parte alicuota indivisa del 
Predio Rustlco denominado La Presa, la cual no esta inscrita en el 
Registro publico de la propiedad y de comercio. (Anexo 3). 

4.-Con fecha 29 de noviernbre de 2019, fue presentada la Solicitud de 
Regularizaci6n, suscrita por los CC. Sergio Ferrer Munoz, Abraham 
Pacheco Flores, Juan Sergio Contreras Cruz y Guadalupe Magaly 
Velazquez Figueroa, Vecinos _del Asentamiento Irregular denominado La 
Presa II Secci6n, dirigida ·a la· Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de 
Predios, relacionado al precio irregular ubicado en las inmediaciones de 
San Martin de las Flores municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
con una superficie aproximada de 12,954.00 m2. (Anexo 2). 

3.-La Presidenta Municipal, conforme al articulo 6, fracci6n I, de la Ley 
para la Regula,rizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, el 17. de enero d~ ·2019, integr6 la Comisi6n Municipal de 
Heqularizacton de San PedroTlaquepaque, Jalisco. (Anexo 1). 

2.- Mediante Acuerdo nurnero 1306/2020, de fecha 27 de enero de 2020, 
se aprob6 el Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, publicado en la 
Gaceta Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SA~ PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Localizaci6n Se ubica aproximadamente a 6. 75 km 
al sur este de la cabecera municipal, 
calle Banderas esquina Emiliano 
Zapata, colonia Francisco Si\va 
Romero. .. 

-...- 
Superficie Segun 35,663.oo m2 · 
escrituras 

Superficie aproximada 17,664.46 m2 * ., 
del Predio a regularizar 

AntigOedad aproximada 40 afios. .. 
del Asentamiento 
Humana 

Numero de lotes 83 lotes aproximadamente 

fraccionados 

Numero de lotes 71 lotes aproximadamente 

construidos 

consolidaci6n 70% 

ldentificaci6n de la 5,893, de fecha 8 de diciembre de 

titularidad del Predio 1986, ante la fe del licenciado 
Salvador Avina Lopez, que 
corresponde a la pa rte: alfcuota 

indivisa dei predio rustico 

denominado La· Presa. 

Areas de Cesi6n para 2,826.31 m2 aproximadamente, de 
destines requeridas 16% conformidad al area a regularizar. 

de la superficie total : 

Areas de Cesi6n para No existen 
.. 

destino existente 

Datos Generates: 

7.-Forma parte del expediente el documento denominado Estu to y 
Opinion de los Elementos Tecnicos, de fecha 21 de febrero de 2 
necesario para las acciones de conservaci6n o mejoramiento urbano d 
predio dentro del cual se localiza asentamiento denominado "La Presa 
Secci6n, el cual senala los siguientes antecedentes: (Anexo 5). 

j :, 

I 
\ 



,. 9.-Con fecha 06 de agosto de 2020, la Comisi6n Municipal de 
°fiegu)ar'1zacibn aprobo el documento denominado Estudio, Analisis y 
Resoluci6n del Procedimiento de Regularizaci6n, respecto al Bien de 
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' 

J 

Machuelos Si existe 60% 

Banquetas: Si existe 60% 

Pavimentos: Si existe al 100% terraceria 

Red de alumbrado publico: Si existe al 50%; 

Red de electrificaci6n: Si existe al 100%; 

Red de alcantarillado sanitario: s'; existe al 100%; 

Red de abastecimiento de agua potable: Si existe al 100%; 

Obras de Urbanizaci6n existentes. 

*Superficie sefialada en el levantamiento topograflco. 

Nivel Socioecon6mico Bajo 100% 

Uso de suelo Habitacional 80% 
' 

Comercio 20% 

Numero aproximado de 4.5 habitantes por 
habitantes por vivienda vivienda 

Numero aproximado de 364 habitantes 
habitantes beneficiados 

Calidad de la construcci6n de Buena 
las viviendas 

EstudioSocioecon6mico. 

8.-Con fecha 17 de marzo de 2020 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 11, 12 y 13 de marzo de 2020 el inicio al 
Procedimiento de Regularizaci6n, y publicado en la Gaceta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Torno XXV, de fecha el 20 de marzo de 2020, 
por (mica vez la solicitud de regularizaci6n del asentamiento humano 
denominado La Presa II Secci6n, TLQ-P023-2019, con lo que se da 
inicio al procedimiento, lo anterior en cumplimiento con lo que establece el 
artl culo 19 parrato primero de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H. Congreso 
del Estado de Jalisco. (Anexo 6). 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Pagina 232 de 317 
La presente foja por am bas caras forma pa rte integral del acta de la Sesi6n Ordlnaria de fecha 25 de febrero del 2021 

13.-En la Decima Sexta Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, celebrada el dfa 14 de enero de 2021, se acord6 aplicar la 
deducci6n del 50% cincuenta por ciento al cobro de derechos 
municipales y respecto a las areas de cesi6n requerida esto es una 
superficie de 2,826.32 m2, se acord6 la sustituci6n de la obligaci6n de 
aportar las areas de cesi6n, se prob6 la reducci6n del 90% noventa por 
ciento; de conformidad a los articulos 11 fracci6n VI, y 24 fracci6n 111, y 25 

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 Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n del 
predio denominado La Presa II Secci6n, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, registrado bajo el expediente COMUR TLQ-P023-2019, 
elaborado en los terrnlnos del artf culo 22 de la Ley para la Regularizaci6n 
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, en el cual seriala 
una superficie a regularizar de 17,664.46 m2 (Diecisiete mil seiscientos 
sesenta y cuatro metros cuarenta y seis centimetres cuadrados ); (Anexo 
10). 

11.-Mediante oficio CGGIC-DGIT 2162/2020, de fecha 09 de 
diciembre de 2020, signado por la Directora de Gesti6n Integral de 
Territorio, Arquitecta Carmen Susana Alcocer Lua, en el cual emite la 
validaci6n del polfgono correspondiente al asentamiento en comento, 
serialando que encuentra dentro de los lineamlentos que establece el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, DISTRITO URBANO "TLQ-1 
CENTRO URBANO", SUBDISTRITO UF;BANO TLQ 1-16, identificado 
como Area Urbana de Urbanizaci6n Progresiva (AU-UP), Reserva Urbana 
a mediano Plazo de control especial (RU-MP-ESP), de conformidad a lo 
establecido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Aprobado con fecha 
28 de febrero de 2014 e inscrito en el Registrc- Publico de la Propiedad el 
dla 27 de mayo del mismo ario. (Anexo 9). 

10.-Que la Procuradurfa de Desarrollo Lrbano emiti6 el Dictamen e 
Procedencia con el nurnero de folio 393/2020, expediente PRODEU 
TLQ-28/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, respecto de la acci6n de 
regularizaci6n del asentamiento humano denominado LA Presa II 
Secci6n, en el que se desprende que taoto en lo jurfdic0, econ6mico y 
social, es Factible y Procedente la Reguk rizacion y Titulacion, esto en 
cumplimiento con el arti culo 20 fracci6n II d.J la Ley para la Regularizaci6n 
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el 
H. Congreso del Estado de Jalisco. (Anexo 8). 

Dominio Privado denominado La Presa II Secci6n, ubicado en la C 
Francisco Silva Romero, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, regi 
bajo el expediente COMUR TLQ-P023-2019, autorizando enviar cop 
expediente a la Procuradurfa de Desarrollo Urbano para que emit el 
dictamen correspondiente. (Anexo 7). 
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II.- El C6digo Urbano en su capitulo VIII regula los Sistemas de Acci6n 
Urbanfstica y sus modalidades, el artfculo 311 establece los sistemas de 
acci6n urbanistica describiendo en la fracci6n VI, la Acci6n urbanfstica 
publica, En esa misma tesitura el articulo 312 nos manifiesta que las 
acciones que se realicen aplicando cualquier sistema de acci6n 

. urbanfstica deberan proyectarse y ejecutarse conforme a los planes o 
~\'v§~\nW..n~ \le \lesaHG\\G uroano vigente y apucaore en las areas donde se 
localicen las zonas y predios, situaci6n que se aplica en el predio materia 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl como la bas 
organizaci6n politica, administrativa y de la division territorial del 
de Jalisco; tiene personaliqad jurfdica, patrimonio propio con 
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 Admirustracion Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

C O N S I D E R A N D O S: 
... ,• 

16.-Que, en la Decima Septima Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n 
Municipal de Regularizaci6n, celebrada el pasado dfa 11 de febrero del 
2021, se aprob6 el Proyecto de Resoluci6n Administrativa para el 
Procedimiento de Regularizaci6n, para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento y 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 12). 

Que se han satisfecho cada uno de los requisites previstos en la 
Ley y Reglamento de la materia aportando los documentos y 
antecedentes de su posesionjeqat 

'·· 

15.-Conforme a lo que disponen los artfculos 128 fracci6n II y 129 del 
Reglamento Estatal de Zonificaci6n, las Areas de Cesi6n para vialidad, 
corresponden a las vfas publieas que resultan al terrnino de toda acci6n 
urbanfstica, por lo que todo propietarro o promoter donde se constituy6 el 
asentamiento en comentoriebera de hacer la entrega de la posesi6n 

I • 

jurfdica y material de las areas de cesi6n para vialidades establecidas en 
el Proyecto Definitive de Urbanizaci6n, a favor del Municipio. 

14.-Con fecha 29 de enero'' de 2021, se celebr6 el Convenio para la 
Ejecuci6n de las Obras de lnfraestructura y Equipamiento Faltantes, 
lncompletas o Deficientes a traves de la modalidad de Acci6n Urbanfstica 
por Objetivo Social, asf corno.para el cumplimiento de los credltos fiscales 
derivados de Ip._ regularizacioh del asentamiento irregular denominado La 
Presa II Secclon, reqistradobaio el expediente COMUR TLQ-P023-2019 
(Anexo 11 ). ;· 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

de la Ley para la Regularizaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco. 

H. AYUNTAM·IENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

: . 
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\ a) Aprovisionamiento de agua potable, mediante hidrantes localizados en una de 
las esquinas, y 
b) Conformaci6n del terreno para sefialar las vlas publicas: 
c) Red de alcantarillado sanitario; 
d) Sistema de captaci6n de agua de lluvia; y 
e) Servidumbres de paso. 
V. Realizadas las obras minimas conforme al plan parcial de desarrollo urbano y 
el Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n, la Dependencia Municipal procedera a su 

recepci6n levantando el acta respectiva, y 

Articulo 327. Para promover una acci6n urbanistica de objetivo social 
necesario: 
I. Realizar los estudios que la fundamenten, tanto en lo econ6mico y social, co o 
en lo relative a la posibilidad de urbanizar los terrenos donde se proyecte el 
desarrollo, en relaci6n con los servicios de agua potable, drenaje, electricida , 
sistemas para energfa alternativa y aprovechamiento sustentable de recurso 
entre otros; 
II. Con base a estos estudios, el municipio tornara la decision en un plazo no 
mayor de 30 dias de autorizar la urbanizaci6n bajo este sistema; 
Ill. Aprobado el estudio, el municipio expedira el proyecto definitive de 
urbanizaci6n, donde se definiran las obras rninimas que se ejecutaran, como 
tambien las obras complementarias que integran una urbanizaci6n popular 
completa; 
IV. Considerar las obras minimas siguientes: 

I. Se reallzara por iniciativa de los gobiernos estatales 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 los terrenos para desarrollarlos; 
Ill. La participaci6n en este sistema de acci6n urbanistica del Gobierno E a I a 
Municipal tendra el prop6sito de garantizar a los adquirentes por medi e la 
gesti6n publica, el desarrollo progresivo de las obras de urbaniza ion el 
otorgamiento de un: valor social a los terrenos y en general, cumplir on 
objetivo, y 
IV. Se inforrnara y asesorara a los adquirentes respecto de los sistemas teen 
de autoconstrucci6n que se propongan aplicar. 

Articulo 326. Toda acci6n urbanlstica por objetivo social, se gestionara y 
ejecutara con participaci6n del Gobierno del Estado o del Municipio, conforme a 
las siguientes normas: 

de la presente iniciativa, asl como lo artl culo que se enuncia a 
continuaci6n: 
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IV.- Cada Municipio es gobernado par un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Sfndico 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 ~/~ l~s necesidades de cada municipio. 

Esta misma legislaci6n establece que de conformidad a lo dispuesto por 
los articulos 15, 18, 19, 21., 22, 24, 25, 26, 27 y demas relativos la 
Comisi6n Municipal de Regularizaci6n es la competente para promover la 
regularizaci6n del predio que nos ocupa. 

111.- Por lo que ve a la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, en su Capftulo Tercero nos habla del 
Procedimiento de Regularizacion, que se descnbe en los articulos 26 al 
30. 

Articulo 333. La acci6n urbanlstica publica se refiere a las obras de urbanizaci6n 
y edificaci6n para destines, ci~.e~ · conforme 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 
organismos tecnicos. 

El avuntarniento acordara el porcentaje, que por el concepto de gastos de 
supervision y control que percibira el primero sobre el monto de las obras que se 
ejecuten, considerando el objetivo social de las mismas. 

Articulo 329. La asociaci6n de. veclnos, previa autorizaci6n del ayuntamiento, 
podra solicitar que incluya las obras de urbanizaci6n faltantes en el desarrollo 
progresivo, cuando asi 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. 

Artfculo 328. Las obras faltantes de urbanizaci6n que esten programadas a 
realizarse en forma progresiva se llevaran a cabo en los terminos del convenio 
que al efecto celebre la autoridad gestora de la obra con los adquirentes de 
lot es. 

Administra 
VI. Una vez que la Dependencla Municipal haya recibido de conformidad la 

.:· j • • 

obras mfnimas, se podra proceder a ocupar los predios. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Cuarto. - 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 piano de lotificaci6n que debera de remitir la 
Secretaria Tecnica de la Comisi6n Municipai de Regularizaci6n. 

Quinto. - Se notifique a Is Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, para su conocimiento y debida aplicaci6n. 

Segundo. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el Convenio de Regularizaci6n, de conformidad con las 
normas reglamentarias para el pago de los creditos fiscales. 

Tercero. - Se notifique al Director del Re~· stro Publlco de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la inscripci6n del 
Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n y la apertura de los folios 
correspondientes; lo anterior, por haberse dado la lncorporaci6n 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 de! Acuerdo del Ayuntamiento. 

Primero. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del IV)unicipio de Sa 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como La Presa II Secci6n, 
bajo expediente de la PRODEUR TLQ-28/2020 y expediente de la 
COMUR TLQ-P023-2019; localizado en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una superficie de 17,664.46 M2 (Diecisiete mil 
seiscientos sesenta y cuatro metros cuarenta y seis centimetros 
cuadrados) conforme a lo dispuesto por los artfculos 1, 2, 3, 27, de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
artfculos 311 al 335 del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco; asl 
como los arti culos 13 fracci6n 111, 15, 26, 27 fracci6n I, de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

AC U ER D 0: 

Sirven de fundamento legal de lo antes expuesto con los arti cU1"C"...._ 
fracciones I y 11 d e la Constituci6n Polf tica de los Estad 
Mexicanos, articulo 77 fracci6n II, de · la Constituci6n 
Estado de Jalisco; Capftulo VII del C6digo Urbano para el 
Jalisco, artfculos 1, 2, 3, 37 fracci6n 11, 40 fracci6n 11, 47 fracci6 V 
Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del E a o de 
Jalisco; artfculos 15, 18, 19, 21, 23 y del 26 al 30 de la Ley a la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Ja1, ............ _.__ 
articulos 1,2,3, 25 fracci6n Xll,33fraccon I, 142,145fracci6n II y15 
Reglamento del Gobierno y de la Ac-runlstraclon Pubuca 
Ayuntamiento Constitucional de San Peco 'uaquepaque: i:xrbquet n 
a bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de est H 
Cuerpo Edilicio en Pleno el siguiente punto de: 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, en este 
tema. No habiendo oradores registrados en votaci6n econ6mica Jes 
pregunto quienes esten por la afirmativa, favor de manifestarlo, llos que 
esten en abstenci6n?, con 1 (un) voto en abstenci6n es aprobado par 
mayoria calificada, estando presentes 17 {diecisiete) integrantes del 
pleno, en forma econ6mica son emitidos 16 (dieciseis] votos a favor 
y 1 (un) voto en abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria 

·simple la iniciativa de aprobaci6n directa presentada por el Sf ndico 
~<JS\\~\~Q.( ..SQ~~ (.IJi~ ~(l((lZ(lr Martinez, bajo el siguiente; -------------------- 

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

JOSE l:-UIS SALAZAR MARTINEZ 

~iNDICO MUNICIPAL 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
PRESENT AC ION. 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"AN0.2021 CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPE;NDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 

MUNICIPIO 'DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 

ATENTAMENTE 

Notiffquese.- A la Presldente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, Procurador de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Registro Publico de la Propiedad 
y Comercio, Jefatura de Regularizaci6n de Predios en su caracter de 
Secretario Tecnico, Asociaci6n Vecinal y a cualquier otra dependencia 
que este involucrada con el Acuerdo, para que surta sus efectos legales 
correspondientes. 

Octavo. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que e 
publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en las Estrados e 
la Presidencia par un periodo de tres dfas naturales el presente acuerdo. 

Septirno. - S~ autoriza el inicio del Procedimiento de Titulaci6n previs 
en la Ley de Regularizaci6r:t y Titulaci6n de Predios Urbanos para e 
Estado de .Jalisco a traves dei la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de 
Predios. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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OCTAVO.- Se instruye al Secretario del i'.yuntamiento 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 Titulaci6n prevista 
en la Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el 
Estado de Jalisco a traves de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de 
Predios.---------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO.- Se notifique a la Procuraduria de Desarrollo Urbano del Estado 
de Jalisco ya la Asociaci6n Vecinal el presente acuerdo.----------------------- 

QUINTO.- Se notifique a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de 
la Ciudad, para su conocimiento y debida aplicaci6n.----------------------------- 

CUARTO.- 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 piano de lotificaci6n que debera de remitir la 
Secretaria Tecnlca de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n.-------------- 

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 
Proyecto Definitive de Urbanizaci6n y 12 apertura de los folios 
correspondientes; lo anterior, por haberse daco la lncorporaci6n mediante 
el Procedimiento de Regularizaci6n prevrsto en la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, haciendole llegar copia de la certificaci6n del Acuerdo del 
A yu ntam ie nto. - -- --- - --- --- ----- - - -- - --- --- -- - -- - ------ ---- -- --- --- -- ---- - --- ------- - -- - - -- --- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el Convenio de Regularizaci6n, de conformidad con las 
normas reglamentarias para el pago de los credttos fiscales.------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Munic 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formal nte 
regularizado el siguiente predio identificado como La Presa II Secci n, 
bajo expediente de la PRODEUR TL~-2812020 y expediente de 
COMUR TLQ-P023-2019; localizado en el Municipio de San Ped 
Tlaquepaque, con una superficie de 17,664.46 M2 (Diecisiete ii 
seiscientos sesenta y cuatro metros cuarenta y seis centfmet os 
cuadrados) conforme a lo dispuesto por los articulos 1, 2, 3, 27, de la ey 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalis o; 
articulos 311 al 335 del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco; a f 
como los artlculos 13 fracci6n Ill, 15, 26, 27 fracci6n I, de la Ley para I 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.--- 

--------------------------ACUERDO NUMERO 1644/2021---------------- -- ------- 
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1.- Con fecha 18 de Diciembre de 2021, se recibe solicitud por parte de la 
~- '{t)\'dt\~'d 'r\emanoe2 Quiroz apoderada de la empresa ARANCIA 
INDUSTRIALS.A de C.V que a la letra dice: 

ANTECEDENTES 

JOSE LUIS SALAZAR MARTiNEZ, en mi caracter de Sindico Municipal, 
me permito p~~sentar a la .;1ta y distinguida consideraci6n de este H. 
Ayuntamiento ·:··de San Peare Tlaquepaque en Pleno la presente 
INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA, la cual tiene por objeto, la 
aprobaci6n de la permuta de las areas de cesi6n para destinos, de 
uso de suelo industria ligera y de riesgo bajo, respecto del predio 
propiedad de la empresa denominada "ARANCIA INDUSTRIALS.A. 
de C.V." localizado en Carretera a San Martin de las Flores k.m. 1.6, 
Delegaci6n San Martin de l_~s Flores; con base en las siguientes: 

·,• .. .. 

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

-----------------------------------------~--------------------------------------------------------- s ~II.\ ';;,':: 

En uso de la voz el Secretario):Jel Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
"-:,. ,\ 

VII.- LL) lniciativa suscrlta por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la permuta de 
las areas de cesi6n para destines de uso de suelo industria ligera y de 

.. riesgo bajo, respecto del predio propiedad de la empresa denominada 
"ARANCIA INDUSTRIAL S.A. pE C.V.", localizado en la carretera a San 
Martin de las Flores, kil6metro ·.1.6, Delegaci6n San Martin de las Flores, 
es cuanto Ciudadana Presidenta. ------------------------------------------------------ 

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

NOTIFiQUESE.- Presidenta · Municipal, Sindico Municipal, Tesorer 
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Regularizaci6n de Predios, 
Procurador de. Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Director General 
del Registro ~/iblico de la .. tf>ropiedad y del Comercio del Estado de 
Jalisco, Director de Catastror 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 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 Acrnlnistracion 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. ---------------------------------------- 

-;.,7 
(' • -r .. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
t',• ~ • , 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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EN LA CITADA ESCRITURA SE HAGE CONSTAR QUE EL POLIGONO 
PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD ARANCIA INDUSTRIAL, S.A DE C. V. 
CUENTA CON SUPERFICIE DE 28,689.87 M2 CONFORME AL 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZ.AOO AL INMUEBLE. 

EN EL SIGUIENTE GRAF/CO SE EXPF:ESA LA LOCALIZACION DEL 
DISTRITO URBANO TLQ 5 "PRESA DEL ORGANO", EN EL QUE SE 
ENCUENTRA INSCRITA LA ACC/ON URBANfSTICA: 

LA PROPIEDAD DEL PRED/0 SE CERT/FICA A TRAVES DE LA 
ESCRITURA 8, 129 PASADA ANTE LA FE DEL UC.DIEGO ROBLES 
FARIAS DE LA NOTARIA PUBLICA N0.22 DEL MUN/Cf PIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 
2020, EN LA QUE SE HAGE CONSTAR LA FUSION DE LOS PREDIOS: 
FRACCION DEL PRED/0 "EL PORVENIR" Y LAS COSNTRUCCIONES 
DE NA TUTALEZA INDUSTRIAL QUE SE ENCUENTRAN EDIFICADAS 
EN EL MISMO, AS{ COMO DE LA FRACCION DEL LOTE DE TERRENO 
Y LAS CONSTRUCIONES DE NA TURALEZA INDUSTRIAL EDIFICADAS 
EN EL MISMO, UBICACDO EN EL KILOMETRO 1.6 DE LA 
CARRETERA A SAN MARTIN DE LA FLORES, AMBOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

LA EMPRESA QUE REPRESENTO ES PROPIETARIA DE LA ACC/0 
URBAN/ST/CA DENOMINADA ARANCIA INDUSTRIAL, QUE 
PROMUEVE EL USO DE INDUSTRIA LIGERA Y DE RIESGO BAJO, EN 
UN PRED/0 LOCALIZADO EN CARRETERA A SAN MARTIN DE LAS 
FLORES K.M. 1.6, DELEGACION SAN MARTIN DE LAS FLORES, EN 
EL AREA DE APLICACION DEL DISTR/TO µRBANO TLQ 5 "PRESA 
DEL ORGANO" Y DEL PLAN PARC/AL DE DESARROLLO URBANO 
SUBDISTRITO URBANO TLQ 5-05, AL SURORIENTE DEL MUN/Cf PIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, PROMOV/DO BAJO EL 
SISTEMA DE ACCJON URBAN/ST/CA PR/VADA POR LA EMPRESA 
ARANCIA INDUSTRIAL, S.A DE C. V. 

"ME PERM/TO PRESENTAR A USTED UN CORDIAL SALUDO Y LA 
VEZ, SENALAR QUE EL QUE SUSCRIBE; YOLANDA HERNAN. EZ 
QUIROZ, COMPARECIENDO EN Ml CARACTER DE APODERADA E 
LA EMPRESA ARANCIA INDUSTRIAL, S.A DE C. V., MAN/FIE O 
COMO DOMICIL/0 PARA REC/BIR NOTIFICACIONES EN A V.L6 
COTILLA No. 2032, PISO 2032, PISO 7, COL. ARCOS VALLAR A, 
MUNIC/P/0 DE GUADALAJARA, JALISCO 
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EN LA S/GUIENTE /MAGEN SE EXPRESA EL ENTORNo' EN QUE SE 
ENCUENTRA JNSCRITA LA ACCJ6N URBAN/ST/CA, EN EL QUE 
PREDOM/NAN LOS USOS TIPO INDUSTRIAL Y SERVICIOS A LA 
INOUSTRIA Y AL COMERC/0. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

G 
Admi 
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A.ZONAS HABITACIONALES: 16% DE LA SUPERFICIE BRUTA. 

DE CONFORM/DAD CON LO DISPUESTO EN EL C6DJGO URBANO 
PARA EL ESTADO DE JALISCO, DEL DECRETO 22,273 DEL 
GOB/ERNO DEL ESTADO DE JAL:SCO, PUBLICADO EN EL 
PER/60/CO OFICIAL ''.EL ES..T 1'f?O DE !ALISCO" 
CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIE:\1BRE DE 2008, AS/ COMO A 
LAS REFORMAS DEL CITADO C6D!GO ESTABLECIDAS EN EL 
DECRETO 25,655 DEL GOB/ERNO DEL ESTAOO DE JALISCO, 
PUBLICADO EN EL PERIOD/CO OFICIAL "EL ESTAOO DE JAL/SCO" 
EL 05 OE NOVIEMBRE DE 2015 Y LAS ESTABLECIDAS EN EL 
DECRETO 26, 719 DEL ESTADO DE JAUSCO, PUBLICADO EN EL 
PEROOO/CO OFICIAL "EL ESTAOO DE JALISCO" EL 11 DE ENERO DE 
2018. EN EL TITULO SEXTO "DE LA ZONIFICACION '; CAPITULO V 
"OE LAS AREAS DE CESION PARA DEST/NOS", EN EL ART!CULO 
176 DEL COO/GO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO, 
ESTABLECE QUE LA DETERMINACl6N DE LA SUPERFICIE DE LAS 
AREAS DE CES/6N PARA EQUIP4MIENTO, SE EFECTUARA 
CONSIDERANDO EL TIPO DE ZOf ,.'AN DE QUE SE TRA TE, 
APL/CANDO LOS SJGU/ENTES PORCENTAJES: 

LA ACC/6N URBAN/ST/CA CUENTA CON EL DICTAMEN DE TRAZO, 
USOS Y DEST/NOS ESPECIF!COS NO. DE EXPEDIENTE NO: 098 
TLQ-5-05 U/ 2020 019, PROCEDENTE AL USO INDUSTRIA LIGERA Y 
DE RIESGO BAJ0//-1 PARA EL PRED/0 MATER/A DEL PRESENTE 
CON SUPERFICIE DE 28,689.87 M2, EMIT/DO POR LA 
COORDINAC/6N GENERAL DE GESTl6N .INTEGRAL DE LA CIUDAD, 
DIRECC/6N DE GEST/6N INTEGRAL DEL TERRITOR/0, 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIP/0 DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 ESTABLECIENDOSE ESPECIF!CPMENTE EL GIRO DEL USO 
PRETEND/DO: SERVICIOS A LA INDU~ rR!A L/GERA Y DE RIESGO 
BAJO PARA ZONAS 1-1. 
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LA PROPUESTA DE AREAS DE CESl6N PARA DEST/NOS TIENE SU 
~~SE CGNfGRME A LO ESTABLEC/00 EN EL ARTICULO 177 DEL 
COD/GO URBANO PARA EL ESTADO DE JAL/SCO, QUE ESTABLECE 

REAS DE CESI N PAR'A 
DEST/NOS A RAZ6N DEL 2, 120. 43 8% DEL AREA 

8% DE LA SUPERFICIE NETA 
BRUTA (C60/GO URBANO 

PARA EL ESTADO DE 
JALISCO 

REA DE APL/CACI N 26,505.32 100% 
!AREA NETA :. 

TIPO DE AREAS SUPERFICIE EN M 2 PORCENTAJE 
% 

EL REFERIDOANALISIS SE PRESENTA EN LA SIGUIENTE TABLA: 

EN ESTE SENT/DO DE LA SUPERFICIE BRUTA DEL PRED/0, 
EQUIVALENTE A 28,689.87 M2 SE DESCONTARON LAS AREAS DE 
RESTRICC/6N POR INSTALACIONES DE ELECTRIC/DAD !RI-EL 
EQUIVALENTE A 2, 184.55 M2 POR LO QUE SOBRE LA SUPERFICIE 
NETA DEL AREA DE APLICACION QUE EQUIVALE A 26,505.32 M2 SE 
DETERMINAN LA AREAS DE CESl6N PARA DEST/NOS 
CORRESPONDIENTES AL 8% PARA ESTABLECER SU 
CUANTIFICACl6N Y DEFINIR AS! LAS AREAS DE CESJ6N QUE SE 
DEBERAN APORTAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 176 DEL C6DJGO URBANO PARA EL ESTADO DE 
JAUS CO. 

EL C6DJGO URBANO PARAJ=L ESTADO DE JAL/SCO, EN SU TITULO 
NOVENO "DE LA ACC/QN> URBAN/ST/CA", CAPITULO I "DE LAS 
REGLAS GENERALES DE LA ACC/ON URBANiSTICA", EN EL 
ARTICULO 236 SE ESTABLECE QUE LAS AREAS DE RESTRICCl6N O 
DE PROTECCJ6N NATURAL O CIVIL NO SERAN GENERADORAS DE 
CESIONES PARA DEST/NOS, POR LA CUAL SU SUPERFICIE NO SE 
CONSIDERARA PARA CUANTIFICAR LAS AREAS DE CES/6N QUE SE 
DEBAN GENERAR CUANDO SE URBAN/GEN LOS PREDIOS DONDE 
SE L OCALIZAN. 

EN VIRTUD ··DE LA ANTERIOR, A LA ACCJ6N URBAN/ST/CA 
CORRESPONfPE OTORGAR:'2, ;295. 1896 M2 DE AREAS DE CES!6N 
PARA DEST/NOS CONFORME AL S/GU/ENTE RAZONAMIENTO: 

PARA EL CASO DE LOTES MIXTOS, EL AREA DE C/SJ6N PARA 
EQUIPAMIENTO SE CUANTIFICARA CON EL PORCENTAJE DEL USO 
QUE GENERE MAS SUPERF.ICIE DE AREA DE CESJ6N. -: 

''\ 
:.· 

' 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\)~lJ..IW fife_ 
~s 11• ·~_,......... ~ 

;f (j,~ ))!~~ 
c,, »e: « s)~~~~w O ;~~! ~\; 

~f "\;.;'l:o~~. '~ ~ r~ 
'i' "~~[~~~J::~~·o;lf! 

• <>- ll\ fo .~ 
• -- ,e&,, . .,~,.~ ... ---;;-,., ....... ~ Ad minis ra ion 

B.ZONAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS: 13% DE LA SUPERFI 
BRUTA. 
C.ZONAS TUR!STJCAS: 11% DE LA SUPERFICIE BRUTA. 
D.ZONAS INDUSTRIALES:8% DE LA SUPERFICIE BRUTA. 
E.ZONA DE GRANJAS, . HUERTOS Y CAMPESTRE: 6% 
SUPERFICIE BRUTA. 
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VI.-SE REQUERIRA ACUERDO DEL A YUNTAMIENTO PARA LA 
PERMUTA DE QUE SE TRA TE. 

VII.- LA PERMUTA NO PODRA SER MAYOR DEL 50% DEL AREA DE 
CESJ6N A QUE ESTE OBL/GADO EL URBAN/ZADOR EN EL CASO DE 
USOS HABITACIONALES, CON EXCEPCJ6N DE PREDIOS 
INTRAURBANOS NO MA.YORES A 10,000 M2, CUYO PORCENTAJE 
PODRA SER TOTAL, EN LOS DESARROLLOS DE OTROS USOS, LOS 
REGLAMENTOS MUN/Cf PALES DETERMINARAN LOS PORCENTAJES 
APL/CABLES. 

VIII.- EN NINGUN CASO PODRA HACERSE PAGO EN EFECTIVO, 
UNICAMENTE PROCEDERA LA PERMUTA POR SUELO QUE 
PERM/TA LA CONSTITUCl6N DE RESERVAS TERR/TOR/ALES O 
ASEGURE POL/TICAS DE CONSERVACION. 

V.- EL TERRENO O SUPERFICIE EDIFICADA EN SU CASO QUE 
ENTREGARA EL URBAN/ZADOR AL MUNICIP/0 POR MOT/VO DE LA 
PERMUTA DEBERA SER DENTRO DEL MISMO PLAN DE CENTRO DE 
POBLACJ6N. 

IV.- PARA CUANTIFICAR LOS TERM/NOS DEL INTERCAMB/0 DE 
TERRENO O SUPERFICIE EDIFICADA, LAS AREAS DE CES!6N SE 
VALORARAN INCORPORANDO EL COSTO DEL TERRENO OBJETO 
DE LA SESJ6N, MAS EL COS TO . PRORRA TEADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAM,'ENTO, POR M2, QUE EL 
URBAN/ZADOR HAYA SUFRAGADO O DEBA SUFRAGAR; CONTRA 
EL VALOR COMERCIAL DEL TERRENO O SUPERFICIE EDIFICADA 
QUE SE PROPONGA PERMTAR. 

ART!CULO 177. CUANDO A JU/C/0 DE LA AUTORIDAD MUN/CJ 
LAS AREAS DE CES/6N A QUE SE REF/ERE ESTE CAPITULO 
SEAN UT/LES PARA FINES PUBLICOS ESTAS PODRA 
PERMUTARSE POR OTROS TERRENOS, SUJETO A LAS SIGUIENTi 
RE GLAS: 
/.- NO PODRAN PERMUTARSE AREAS DE CES!6N PARA DESTIN S 
POR VIALIDADES. 

II.- SOLO PODRAN SER OBJETO DE PERMUTA PARC/AL LAS AREA 
DESTINADAS PARA EQUIPAMIENTO, CUANDO NO SEAN UTILE 
PARA EL MUNICIP/0; LA FAL TA DE UTILIDAD DEBERA 
COMPROBARSE EN EL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO QUE 
AUTORICE LA PERMUTA, LA CUAL NO PODRA REBASAR EL 20% 
DEL AREA DE CESl6N A QUE ESTE OBLIGADO EL URBAN/ZADOR. 

tu- SE PODRA REC/BIR A CAMB.;) AREAS O SUPERFICIE 
EDIF/CADA DEST/NADA PARA EQUIPAMIENTO CUANDO SE TRA TE 
DE ACCIONES URBAN/ST/GAS EN AREA DE RENOVACJ6N URBANA. 

QUE CUANDO A JU/C/0 DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL, LAS A 
DE CESJ6N A QUE SE REF/ERE EL COO/GO NO SEAN UT/LES 
FINES PUBLICOS ESTAS PODRAN PERMUTARSE POR O 
TERRENOS. SE GITA A LA LETRA: 
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AL RESPECTO, MANIFIESTO QUE LA EXCEDENCIA QUE TIENE 
"HOGARES DE LOS FRESNOS", S.A DE C:V., SE DERIVAN DE LOS 
SIGU/ENTES ANTECEOENTES: 

1.LA EMPRE$A "HOGARES DE LOS FRESNOS", S.A DE C. V. 
OESARROLL6: LA ACCJ6N--URBANISTICA DENOMINADA "VILLA DEL 
PRADO", OE-·· USO HABITACIONAL PLUR/FAMILAR HORIZONTAL 
DENS/DAD ALTA (H4-H), UB,1CADO EN AVENIOA PATRIA, COLON/A 
ALAMO INDUSTRIAL, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 62,259.27 M2, 
LOCAL/ZADA EN EL AREA DE APLICAC/6N DEL PLAN PARC/AL DE 
DESARROLLO URBANO, SUBDISTRITO URBANO TLQ 2-01, EN SAN 
~~D~D 11AQUJ;PAQUE JALJSCO,· LA CUAL, COMPREND/0 CUA TRO 
ETAPAS, TRES DE LAS :cuALES SE ENCONTRAR6N AFECTADAS 

PRIMERA.- OBJETO. El presente instrumento tiene como objeto dar 
estricto cumplimiento al ecuenio de cabildo numero 1517/2020 de fecha 
29 (veintinueve) de octubre de 2020 (dos mil veinte); por lo que a treves 
de/ presenie "EL MUN/Cf PIO" reconoce la excedencia de 6, 032. 838 m2 ( 
seis mil treinta y dos metros ochenta y tres decimetros, ochenta 
centimetros cuadrados) de area de sesi6n para destinos, de la acci6n 
urbanistica denominada "Villa def Prado", a favor de la empresa Hogares 
de los Fresnos S.A de C. V, 'Con el objeto de que se acrediten para 
destinos para la misma empresa, y/o quien este designe para acciones 
urbanisticas futuras, conforme a lo establecido en el segundo perreto de/ 
artfcu/o 178 def C6digo Urbano para el Estado de Jalisco. 

EN ESTE TENOR; SE PROPONE LA PERMUTA DE LAS AREAS DE 
CESl6N PARA OEST/NOS CON LOS DERECHOS QUE SE DERIVAN 
DE UNA EXCEDENCIA EN CANT/DAD DE 6, 032. 838 METROS 
CUADRADOS·-·QUE TIENE A SU FAVOR LA EMPRESA "HOGARES DE 
LOS FRESNO$", S.A DE C. V., EN LA SUPERFICIE QUE OTORG6 
PARA AREAS DE CESION PARA DEST/NOS QUE FUE CELEBRADO 
EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, ENTRE OTROS, POR LA 
SOCIEDAD "HOGARES DE ·LOS FRESNOS", S.A. DE C. V., EN SU 
CARACTER DE BENEFICIAR/0 CON EL MUN/Cf PIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, EL CUAL, EN SU CLAUSULA PRIMERA ESTABLECE 
LO S/GU/ENTE: 

CABE RESALTAR QUE LA IMPLEMENTAC/ON DE LAS AREAS D 
CES!6N PARA DEST/NOS EN EL AREA DE APLICACJ6N DE L 
ACCJ6N URBAN/ST/CA NO ES DE UT/L/OAO PUBLICA, TODA VEZ 
QUE - COMO SE HA EXPRESAOO- LA MISMA SE ENCUENTRA 
INSERTA EN UNA ZONA CON USO PREOOM/NANTEMENTE OE TIPO 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO. 

X.- UNICAMENTE SE PODRAN REC/BIR A CAMB/0 AREAS QU 
CONSTITUYAN RESERVA TERRITORIAL O MPARA LA PROTECC!6N 
AMBIENTAL DE LOS CENTROS DE POBLAC/6N PREVISTAS EN LO 
PLANES MUN/Cf PALES APL/CABLES. 

, , Ad i 
IX.- NO PODRAN PERMUTARSE A LAS AREAS DE CESION 
DEST/NOS POR PREDIOS UBICADOS EN AREAS DE RES 
URBANA. 

i.'i 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAfJ PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, Y S/GUIENDO LO 
ACORDADO POR EL CABILDO, ES INTERES DE LA EMPRESA 
"HOGARES DE LOS FRESNOS"S.A DE C. V, TRANSMITIR EN FAVOR 
DE ARANCIA, INDUSTRIAL S.A DE __ C. \!. LOS DERECHOS DE 
EXCEDENCIA QUE TIENE A SU FAVOR, HASTA LA CANT/DAD 
CORRESPONIENTE A 620.63 (SE/SCIENTOS VEINTE METROS 
CUADRADOS CON SESENTA Y TRES CENTiMETROS CUADRADOS) 
TOMANDO EN CONSIDERACION QUE DE CONFORM/DAD CON EL 
AVALUO NUMERO 20-722, DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2020, EL 
INMUEBLE SOBRE EL CUAL EX/STE LA' EXCEDENCIA TIENE UN 
VALOR POR METROS CUADRADO iJE $5,207.83 (CINCO MIL 
DOSCIENTOS SIETE PESOS OCHENTA Y TRES CENT A VOS 
MONEDA NACIONAL) Y EL iNMUEBLE DE Ml REPRESENTADA 
SOBRE EL CUAL SE REAL/ZARA LA ACC/ON URBAN/ST/CA 
DENOMINADA "ARANCIA INDUSTRIAL" TIENE UN VALOR POR 
METRO CUADRADO DE $1, 100.00 ·:(MIL C/EN PESOS CERO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) Y AL METRO CUADRADO POR 
EQUIPAMIENTO LE CORRESPONDE UN VALOR DE $6,270.00 (SEIS 
MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CERO CENT A VOS MONEDA 
NACIONAL). 

PR/MERO.- El Pleno de/ Ayuntamiento Constitucional de/ Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Ja/isco, aprueba y autoriza "El 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de areas de sesi6n 
para destinos, de la acci6n urbanistica denominada "Villa de/ Prado", 
a favor de la empresa Hogares de las Fresnos S.A. de C. V. con el 
objeto de que se acrediten para destinos para la misma empresa, y/o 
quien est« designe, para acciones urbanisticas futuras, conforme a 
lo establecido en el segundo perreto de/ articulo 178 de/ C6digo 
Urbano para el Estado de Jalisco. 

,. 
3. MED/ANTE ACUERDO 1517/2020, DE .. tA SES/ON ORDINARIA DE 
LA SES/ON ORDINARIA DEL A YUNTAMIENTO DEL MUNIC/P/0 DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020, 
EL CABILDO APROBO EN SU PUNTO PR/MERO LO S/GUIENTE: 

2.POSTERIORMENTE, "HOGARES DE LOS FRESNOS", S.A DE C. 
ENTREG6 AL MUN/CIP/0 DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
TOTAL DE 14,087 METROS CUADRADOS PARA DAR CUMPLIMIE 
A SU OBLIGACl6N DE CESl6N PARA DEST/NOS Y .EQUIPAMIE T 
EN CANT/DAD DE 8,055.922 cAETROS CUADRA OS 
CORRESPOND/ENTES A LA ACC/6N unBANiSTICA IND/CADA EN EL 
NUMERAL ANTERIOR, QUEDANDO UNii. EXCEDENCIA DE 6,032. 38 
METROS CUADRADOS, DICHA TRASMISl6N QUED6 FORMALIZA A 
MED/ANTE LA ESCRITURA PUBLICA .NUMERO 47,671 DE FECHA 5 
DE SEPTIEMBRE DE 2018, EMIT/DA BAJO LA FE DEL LIC.JUA 
DIEGO RAMOS URIARTE, NOTARIO PUBLICO NUMERO 115 DE 
GUADALAJARA, JALISCO. 

POR RESTRICCl6N VIAL PR/MARIA DENOMINADA '~ V 
PATRIA" 0 "A V.PATRIAIRI-VL", MISMA QUE SE ENCUE 
ESTABLECIDA EN EL PLAN PARC/AL DE DESARROLLO URBANO. 

.. . • 



2.-La empresa fue constituida bajo la escritura publlca 38,592 en la ciudad 
de Mexico, Distrito Federal el dfa 21 de septiembre de 1982, ante la fe del 
LlC. An\on'10 \Jelarde Violante, Notario Numero 164 del Distrito Federal, 
actuando como suplente y en el protocolo del Lie. Ignacio R. Morales 
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................................................................................. (anexo 1) 

" 

UNA VEZ QUE SE HA ESTABLEC/00 LA PROPUESTA DE PERMUTA 
DE AREAS DE CES/6N PARA DEST/NOS, SE SOL/GITA DE MANERA 
RESPETUOSA QUE SE AUTOR/CE A REAL/ZAR LOS AVALUOS 
CORRESPONO/ENTES PARA CUANTIFICAR LOS TERM/NOS DEL 
INTERCAMB/0, VALORANDO LAS AREAS DE CESl6N 
INCORPORANDO EL COSTO DEL TERRENO OBJETO DE LA CESl6N, 
MAS EL COSTO PRORRA TEADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL 
EQUIPAMIENTO POR M2 QUE EL URBAN/ZADOR HA YA SUFRAGAOO 
O DEBA SUFRAGAR, CONTRA EL VALOR COMERCIAL DEL 
TERRENO O SUPERFICIE EDIFICADA QUE SE PROPONGA 
PERMUTAR. 

AS/, SE SOL/GITA QUE SE AUTORICE LA PERMUTA DE AREAS DE 
CESl6N PARA DEST/NOS CONFORME A LOS ESTABLEC/00 EN EL 
ARTICULO 177 DEL C6D!GO URBANO PARA EL ESTADO DE 
JALISCO, QUE ESTABLECE QUE CUANDO A JU/C/0 DE LA 
AUTORIDAD . MUNICIPAL, LAS AREAS DE CESJ6N A QUE SE 
REF/ERE EL . GOO/GO NO· SEAN UT/LES PARA FINES PUBL/COS 
ESTAS PODRAN PERMUTARSE POR OTROS TERRENOS. 

143.50 M2 
TOTAL REAS DE OBRAS M NIMAS DE 

EDIFICAC/6N REQUERIDAS EN LAS AREA$ DE 
CESJ6N PARA DEST/NOS 

143.50 M2 

2. 87 HAS DE ZONAS DE 
INDUSTRIA LIGERA Y DE 

RIESGO BAJ0/1-1 
A RAZON DE 50. OOM2 DE 

CONSTRUCCJ6N!HA 

INDUSTRIAL 
LIGERA YOE 

RIESGO BAJ0/1-1 

TIPO DE ZONA . NO. DE SUPERFICIE DE 
HAEi°ITANTES!SUPERFICIE OBRAS DE 

EDIFICACl6N 

I DETERMINACJ6N DE LAS Of!RAS MINiMAS DE EDIFICACJ6N EN LAS I 

\) ~' ....... v v ''11?. 
oS ,j_.c;_~ .... ~ 

~ @ "~ l'.~, \W~~ 
~ "'~{« "~~1 ° H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL i,. ~~~Jj ~~~; ; ~ ~S'Ptfd_&··.f/f DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

"~:~[\\\]?oc.-~4 Go ierno M n· . 
... ~,,~.. Ad ... , .,......,...... · minis rac,on 

DE CONFORM/DAD CON LO 0/SPUESTO EN EL C60JGO URBA O 
PARA EL ESTAOO DE JALISCO; SE ESTABLECE QUE LAS AREAS O 
CESJ6N PARA DEST/NOS DEBERAN ESTAR HABILITAOAS PARA S 
INMIEDIATA UTILIZACl6N, POR LO QUE REQUERIRAN DEL 
0/MESIONAMIENTO Y DE. LAS OBRAS DE EDIFICACJ6N 
NECESARIAS PARA ESOS EFECTOS, EN ESTE SENT/DO AL 
URBAN/ZADOR CORRESPONOE ENTREGAR 143.50 M2 DE 
EDIFICACJ6N_ °f=N AREAS DE CESJ6N PARA OEST/NOS. 

LO ANTERIOR SE INTERPRETA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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3.- Que la C. Yolanda Hernandez Quiroz con Registro Federal de 
Contribuyentes HEQY640111880; acredita su personalidad de apoderada 
con la Escritura Publlca nurnero 26,978 de fecha 29 de Julio del 2019 ante 
la fe del Lie. Hernan Gascon Hernandez, Notario Publico Titular nurnero 
36 de la municipalidad de Guadalajara, Jalis co en la que se le otorgan 
Poder General Judicial para Pleitos \ Cobranzas, para Actos de 
Administraci6n y Facultades ante cualquier tipo de Autoridad Fiscal y 
Administrativa, declarando bajo formal protesta de decir verdad que sus 
facultades no le has sido suspendidas, limitadas o revocadas en forma 

Posteriormente se protocoliza la asamblea general de la transformaci6n 
de la sociedad "ARANCIA INDUSTRIAL", SOCIEDAD CIVIL, para que en 
lo sucesivo adopte el tipo legal de Sociedad An6nima de Capital variable, 
quedando su denominaci6n en "ARANCIA INDUSTRIAL" SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, rnisma que se encuentra en la 
Escritura Publica 24,311 de fecha 21 de noviembre de 2018, otorgada 
ante la fe del Licenciado Jose Ramiro Silva de la Madrid, Notario Publico 
nurnero 129 de Guadalajara, Jalisco. 

Se transforma el regimen jurfdico de la s -lciedad, mediante la Escritura 
Publlca 13, 481 de fecha 3 de diciembre del 2009 otorgada ante la fe del 
Licenciado Pablo Gonzalez Vazquez, Notario Publico nurnero 35 de 
Zapopan, Jalisco, registrada bajo el folio mercantil 56014, en la que se 
protocoliza la Asamblea General Extraordinaria de Accicr.istas de fecha 
23 de noviembre de 2009, las modificaciones a la Clausula Tercera.- Se 
aprueba la trasformaci6n de ARANCIA !t~DUSTRIAL SA DE C.V en 
Sociedad Civil. 

Cambia de denominaci6n social, mediante Escritura Publica nurner 
44,31 o del dia 11 de enero de 1999 otorgada ante la fe del Licenciad 
Jorge Robles Farias, Notario Publico nurnero 12 de esta municipalidad, 
registrada bajo folio mercantil 56014 en la que se protocoliz6 el acta de 
asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad Mercantil 
denominada "PROMOCIONES INDUSTRIALES ARALIA" sociedad 
An6nima de Capital Variable, celebrada con fecha 8 de enero del ario 
2011, en la cual se aprob6 el cambio de denominaci6n a ARANCIA 
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

Que en la clausula triqeslmo primera de su constitutiva relativa a la 
facultades, refiere en el numero I (uno rornr.no) la facultad de represe a 
a la sociedad ante toda clase de autoridades sean estas Federale , 
Estatales o Municipales; numero VI (seis romano), celebrar, modificar y 
rescindir contratos y numero IX (nueve romano), conferir, substituir 
delegar poderes generales y especiales y revocar los mismos. 

Lechuga, Notario Numero 116 del Distrito Federal y debidamente In 
en el Registro Publlco de la Propiedad en el Folio Registral O 601 , 
Mexico D.F. a 26 de enero de 1983. 
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' i •• f 

~\ \.J1\~n\~. tl& nono a sur. en 8.67 ocho metros sesenta y siete 
centi metros, con carretera San Martf n al Verde. 

Al Norte, de poniente a oriente en dos tramos, el primero de 281.83 
doscientos ochenta y un metros ochenta y tres centfmetros y el segundo 
de 145.67 ciento cuarenta ycirico metros sesenta y siete centfmetros, con 
propiedad privada. ..;· 

b.- Fracci6n del lote de terreno y las construcciones de naturaleza 
industrial que se encuentran edificadas en el mismo, ubicado en el 
kil6metro 1.6 de la carretera .k San Marti n de las Flores, en el municipio 
de San Pedro· Tlaouepaque; Jalisco, la cual tiene una superficie de 
23,284.70 veintitres mil doscientos ochenta y cuatro metros setenta 
decf metros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: 

Datos Catastrales.- Cuenta Predial R006356 de la Direcci6n de Catastro 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Folio Real 586372 del Registro Pubfico de la Propiedad de Guadalajara, 
Jalisco. 

Al poniente, en 71.758 setenta y un metros setecientos cincuenta y ocho 
milf metros, con Reprocesadora Industrial, Sociedad An6nima de Capital 
Variable. 

Al oriente, en 70.879 setenta metros ochocientos setenta y nueve ,. 
milf metros, con .fliversos prqpietarios. 

Al sur, en 71,569 setenta y un metros quinientos sesenta y nueve 
mi If metros con la Comunidad Agraria de San Martf n de la Flores, Jalisco. 

a.-"Fracci6n def predio "El Porvenir" y las construcciones de naturaleza 
industrial que se encuentran edificadas en el mismo, ubicado en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 
5,923.23 cinco mil novecientos veintitres metros, veintitres decimetres 
cuadrados y las siguientes medidas y linderos: 
Al norte, en 81;.067, ochenta y un metros sesenta y siete milfmetros, con 
Reprocesadora Industrial, Sociedad An6nima de Capital Variable. 

4.- Como se desprende de su escrito descrito en el numeral 1 , la 
propiedad del predio se certifica mediante la Escritura Publica nurnero 
8, 129 de fecha 18 de Aqosto de 2020 ante el Lie. Diego Robles Farias: 
Notario Publico nurnero 22 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Zona 
Metropolitana de Guadalajara, en donde se hace la FUSION DE DOS 
INMUEBLES (foja 4 de la escritura) para quedar de la manera siguiente: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO JLAQUEPAQUE, JALISCO. 

.. . . ': ·~ 
J,:,1 '-:·;,,. 

, r.. · Go 1erno 
;,: Ad mini 

alguna, rnanitestaclon quehace para todos los efectos legales a que h 
lugar. 
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Al Oriente, de norte a sur, en 8.67 eerie metros sesenta y siete 
centfmetros, con carretera San Martin al Verde de 69.31 sesenta y nueve 
metros treinta y un centimetres y el segundo de 0.23 veintitres 

~ centimetres, da vuelta al suroeste en 70.88 setenta metros ochenta y 
, ocho cent! metros, en todas estas medidas con propiedad privada, da 

vuelta al poniente en 5 cinco tramos, el primero en 24.81 veinticuatro 
metros ochenta y un centirnetros, el sequndo en 47.33 euarenta y siete 
metros treinta y tres centfmetros, el tercero en 1.09 un metro nueve 
centfmetros , el cuarto en 80.97 ochenta metros noventa y siete 
centimetres y el quinto en 178.93 ciento setenta y ocho metros noventa y 
tres centf metros, lindando en estas medidas con calle sin nombre. 

Al Norte: de poniente a oriente en dos tramos, el primero de 281. 83 
doscientos ochenta y un metros ochenta y tres centf metros y el segundo y 
el segundo de 145.67 ciento cuarenta y cinco metros sesenta y siete 
centimetres, con propiedad privada. 

lnmueble resultante de la fusion de la Fracci6n del predio El Porvenir y de 
la Fracci6n del late de terreno y las construcciones de naturaleza 
industrial que se encuentran edificadas en el mismo, ubicado en el 
ki16metro 1 .6 uno punto seis de la carretera a San Martin de las Flores, en 
el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie 
aproximada de 28,689.87 veintiocho mil seiscientos ochenta y siete 
dedmetros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: 

c.- DESCRIPCION DEL PREDIO RESUL TANTE.- 

Datos Catastrales. - Registrado en la Cuenta Predial RO 1451 O, de la 
Direcci6n de Catastro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco:' 

Folio Real.- 2088531 del Registro Publico de la Propiedad 
Guadalajara, Jalisco. 

Al Poniente, de sur a norte en 84.97 ochentr, y cuatro metros noventa y 
siete centfmetros con derecho de via de ferrocarriles nacionales. 

Al Sur, de oriente a poniente en 3 tres tramos, el primero 
sesenta y nueve metros treinta y un centfmetros, el segundo 
veintitres centimetros y el tercero de 81.08 ochenta y un metr 
centfmetros, da vuelta al suroeste en 71. 76 setenta y un metros s 
seis centf metros, en todas estas med id as con propiedad priv 
vuelta al poniente en tres tramos, el pnmero en 1 .09 un metro 
centfmetros, el segundo en 80.97 ochenta metros noventa y 
centf metros y el tercero en 178.93 ciento setenta y ocho metros nave 
tres centfmetros, lindando en estas medidas con calle sin nombre. 



Pagina 251 d,:_ 317 
La presente foja por am bas caras form a pa rte integral' (le.I a eta de la Seslon Ordinarla de tech a 25 de febrero del 2021 ., 

Al respecto le i,n,formo que la solicitud presentada 
corresponde al trarnlte con nurnero de expediente 098 
TLQ 5-05 U/2020 019 del f ndice de la Direcci6n a mi 
cargo, mediante el cual se pretende emplazar las usos 
de suelo de Servicios a la lndustria y al Comercio e 
lndustria Ligera y de Riesgo Bajo en el predio 
localizado en la Carretera a San Martin de las Flores 
SIN entre la calle Los Mora y las vias (F.F.C.C.), en 
San Martin de las Flores de esta municipalidad, con 
una superficie de 28,689.87 m2; para el cual se emiti6 
el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Especfficos del 
Suelo compatible para la urbanizaci6n con las usos 
soucttacoe mediante oficio CGGIC-DGIT 1918/2020, el 
23 de septiembre de 2020. 

' .. 
Derivado de lo anterior se recibio que a la letra dice: 

1.- Se solicit6 a la Arquitecta Carmen. ·susana Alcocer Lua, Directora de 
Gesti6n Integral del Territorio, rnediante oficio SMT 61/2021 de fecha 19 
de enero de 2021, recibido en la misma fecha por la Coordinaci6n 
General de Gesti6n Integral de la Ciudad, la opinion tecnica respeto la 
solicitud descrita en el numeral 1 de Jos antecedentes. . . 

CONSIDERANDOS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 
anexo 5) 

5.- Que con escrito de fecha 18 de diciembre de 2020, dirigido al Sindico 
Municipal el c. Alfredo O~ozco Alonzo en su caracter de Representante 
Legal de la sociedad mercantil HOGARES DE LOS FRESNOS, S.A DE 
C.V. con fundamento en el Convenio de Reconocimiento de Excedencia 
de Areas de Cesi6n para destinos que fue celebrado el dla 13 de 
noviembre de 2020, el cual fue aprobado mediante Acuerdo Nornero 
1517/2020, es Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de octubre 
de 2020, manifiesta que su representada tiene el interes en trasmitir a 
la sociedad ARANCIA INDUSTRIAL, S.A DE C. V. un total de 747.42 
setecientos cuarenta y siete metros cuadrados con cuarenta y dos 
centimetros de la excedencia de areas de cesi6n que le fueron 
reconocidas . 

Quedan inscritos en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio e 
dia 2 de Diciembre de 2020; bajo Folio Electr6nico, 1134247,resultado d 
la fusion de los folios 586372 y 20885~11 . 

Gobierno ~Aunicipal 
Adminis ra ·, 2018 - 2021 

Al Poniente, de sur a norte en 84.97 ocnenta y cuatro metros novent y 
siete centimefros con derecho de via de ferrocarriles nacionales. 

• 
• H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Par lo que, para una superficie de 28, 689.87 m2 deben 
otorgarse 143.50 m2, de equipamiento edificado. 

En adici6n a lo ante. ior, de conformidad con lo 
dispuesto en la fracci6n 111 del articulo 140 del 
Reglamento Estatal de ?.onificaci6n y fracci6n 111 del 
artfculo 142 del Reglarr.·ento de Zonificaci6n Urbana 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, las areas 
de cesi6n para destines deberan estar habilitadas para 
su inmediata utilizaci6n, por lo que requenran del 
dimensionamiento y de las obras de edificaci6n 
necesarias, para esos efectos se calculan a raz6n de 
cincuenta metros cuadrados de construcci6n por cada 
hectarea de superficie bruta en zonas industriales. 

Asf pues, la superficie a otorgar como area de cesi6n 
para destinos corresnonciente para esta acci6n 
urbanfstica es de 2,12t .4~ m2, dos mil ciento veinte 
metros con cuarenta y tres centfmetros cuadrados. 

Superficie correspondiente al 8% de ACD. 2,120.425 
I 

26,505.32 
Superficie neta del predio, 

(Obligada a otorgar area de cesi6n para 
destinos). 

Superficie por restricci6n de infraestructura 
etectrica (RI-EL). 

Superficie total del predio. 

Dentro de los linearnientos establecic'os 
del dictamen, en el nurner.il 28 se indic 
otorgar las area de ces· -'.>n .oara destinos 
del 8% de la superticie bruta del predio ara zonas 
determinadas con uso Industrial, tal como es 

De tal forma que: 
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VI. Se requerire acuerdo de/ ayuntamienta 
para la permuta de que se trate; 

V. El terreno o superticie edificada en su 
ceso, que entreqere el urbanizadar al 
municipio par motive de la permuta, 
debere ser dentro . de/ mismo plan de 
centro de poblaci6n; 

IV. Para cuantificar los terminos de/ 
intercambio de terrena o superficie 
edificada, las areas de cesion se 
vetoreren incorparando el cosio de/ 
terrena objeto de la cesion, mas el costo 
prorreieedo de la infraestructura y de/ 
equipemienio, par metro cuadrado, que el 
urbanizador haya sufragado o deba 
sufragar; contra el valor comercia/ def 
terreno a superficie edificada que se 
propanga permutar; 

Ill. Se podre recibir a cambio areas o 
superficie edificada destinada para 
equipamienfo cuando se trate de acciones 
urbanisticas en areas de renavaci6n 
urbana; 

I' I 

II. Solo oodren ser objeto de permuta 
parcial.. las areas destinadas para 
equipemiento, cuando no sean utiles para 
el Municipio; la fa/ta de utilidad debere 
comprobarse en el acuerdo def 
ayuntamiento que autorice la permuta, la 
cual no oodrs rebasar el 20 por ciento def 
eree de cesi6n a que este obligada el 
urbenizedor; 

, .v , 

I. No podren permutarse areas de cesi6n 
para <jestinos por vialidades; 

·} 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

Ahora bien,· de acuerdo a lo estipulado en el artfi~--- 
177 del C6digo Urbano para el Estado de Jalisc 
permutas de las areas de cesi6n para destin se 
pocran llevar a cabo cuando a juicio de la autorr ad 
municipal no sean utiles para fines publicos, estan 
sujetas a las siguientes reglas: 

t 

H. AYUNTAM_1ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

··- 



Paglna 254 de 317 
La presente foja por am bas cares forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 25 de febrero del 2021 

En primer lugar, la acci6n urbanlstlca a desarrollarse se 
encuentra dentro del area de aplicaci6n del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ 
5-05. 

Es preciso recordar que mediante el Punto de 
Acuerdo 151712020 de la Sesi6n Ordinaria del 29 de 
octubre de 2020, se aprueba y autoriza el 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de area 
de cesi6n para destinos, de la acci6n urbanlstica 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los Fresnos, S. A. de C. V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien esta designe, para acciones urbanfsticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
parrato, del articulo 178 del C6digo Urbano para el 
Estado de Jalisco. 

X. Unicamente se podren recibir a cambio 
areas que constituyan reserva territorial o 
para la protecci6n ambiental de los 
centros de poblaci6n previstas en los 
planes municipales ap/icables. 

IX. No·. podten permutarse las erees de 
cesi6n para destinos p.Jr predios ubicados 
en areas de reserve. u: »ene; y 

VIII. En ning(m caso podre hacerse pago 
en efectivo, (micamente procedere la 
permuta por suelo que permita la 
constituci6n de reservas territoriales o 
asegure polfticas de conservaci6n; 

VII. La permuta no poor» ser mayor 
50% de/ area de cesi6n a que es 
obligado el urbanizador en el caso 
usos habitacionales, con excepci6n de 
predios intraurbanos no ma yores a 10, 000 
metros, cuyo porcentaje podre ser total; 
en /os desarrollos de otros usos, los 
reglamentos municipales determineren los 
porcentajes aplicables, y 
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Dado quo no se pretende emplazar vivienda y los usos 
determinad6s en el instrumento de planeaci6n no .. · 
establecen compatibilidad para su emplazamiento, se 
determina que un predio en esta zona no es muy util 
para fines puotlcos. por cqnsiguiente es susceptible de 
permutarse . 

En este senttdo es precise hacer notar que el entorno 
donde se emplaza la acci6n urbanfstica en comento 
tiene determinado el uso industrial, asi coma servicios 
a la industria y al comercio. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO .TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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"Las vialidades primarias contempladas en los 
planes de desetrotlo urbano . de centro de 
poblaci6n o en· los planes parciales de 
desarrollo urbano que afecten a un predio, 
seren tomadas a cuenta contra /as areas de 
cesi6n para destinos las cuales se 
especiticeren er. el proyecto definitivo de 
urbanizaci6n." ~ 

El area de cesi6n para destinos formara parte de la ~ 
superficie de una vialidad que por su jerarqufa es 
posible de tomarse a c,uenta de areas de cesi6n para 
destinos, y que en este momenta representa un 
compromiso para el Ayuntamiento. 

Es importante hacer notar que la consolidaci6n de la 
continuidad para la Avenida Patria representa una 
oportunidad en materia ce movilidad para el Area 
Metropolitana de Guad ... ·1ajara. En la siguiente imagen 
se muestra en un cf rcuio el area donde se emplaza la 
superficie reconocida como excedencia mediante el 
Punto de Acuerdo mencionado y con lfneas punteadas 
la vialidad Avenida Patria hacia el poniente y oriente de 
la ciudad. 

Asf pues en cumplimiento de lo establecido en el 
segundo parrafo del arti culo 178 del mencionado 
c6digo que cita: 

Si bien la fracci6n I del artfculo 177 estipula que 
podran permutarse areas de cesi6n para destinos po 
vialidades, es preciso inferir que la excedencia 
reconocida a la empresa Hogares de los Fresnos s 
deriva de la vialidad de jerarqufa primaria Avenid 
Patria. 
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.. ~ ,· 
Por lo .anterior, podemos inferir que es posible la 
permuta ··de las areas de cesi6n para destinos 
obligadas a la acci6n urbanfstica con nurnero de 
expediente 098 TLQ 5-05 U/2020 019 promovida por la 
empresa denominada "ARANCIA INDUSTRIAL, S.A. 
de CV., por el reconocimiento otorgado mediante Punto 
de Acuerdo 1517/2020 de 1~.Sesi6n Ordinaria del 29 de 
octubre de 2020 a la ernpresa "HOGARES DE LOS 
FRESNOS, S.A. DE C.V.". 

Para cuantificar el costo por los 143.50 m2 (ciento 
cuarenta y tres metros con cincuenta centfmetros 
cuadrados) de equipamiento edificado, se toma coma 
reterencia el valor por metro cuadrado establecido 
sequn tablas catastrales 2021 para la edificaci6n de 
tipo moderno media bueno de $6, 270.00 (seis mil 
doscientos setenta pesos 00/100 M: N); entonces el 
valor del equipamiento que corresponde a otorgar es 
de $ 899,745.00 (ochocientos noventa y nueve mil 
setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N). 

Respecto de la fracci6n IV del artl culo 177 d 
mencionado c6digo en donde se estipula que para 
cuantificar.Ios terminos del intercambio de terreno 
o suprirtide edificada, las areas de cesi6n se 
valoraran incorporando el costo del terreno objeto 
de la cesi6n, mas el costo prorrateado de la 
infraestructura y del equipamiento, por metro 
cuadrado, que el urbanizador haya sufragado o 
deba sufragar; contra el valor comercial del terreno 
o superficie edificada que se proponga permutar, 
no es competencia de esta Direcci6n determinar 
cual es el valor comercial de los predios a permutar 
por lo que se sugiere solicitar opinion a la 
Direcci6n de Catastro Municipal. 

En adici6n a lo anterior, tal coma lo 
fracci6n II y Ill del artfculo 177 del mencionado c6di o, 
el area a permutarse no se pretende sea destina 
para equipamiento; ni se despliega dentro de una zona 
clasificada como area de renovaci6n urbana (AU-RN), 
sino corresponds a una zona con clasificaci6n d 
Reserva l/rbana a Corto Plaza de Control Espe al 
(RU-CP-ESP), dando cumplimiento a lo establecido n 
las fracciones mencionadas. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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IV.-La Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco seriala en su articulo 77 
que los Ayuntamientos tendran facultades para aprobar -de acuerdo con 
las leyes que expida el Congreso del Estado y en lo que aqui interesa- los 
reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones. De igual manera, el articulo 80 
de la Constituci6n local, otorga a los A.yuntamientos las mismas 
atribuciones a que se refiere el artl culo 115 cia la Constituci6n Polftica de 
las Estados Unidos Mexicanos, y esp, .. :cfficamente las de formular, 
aprobar y administrar la zonificaci6n y planes de desarrollo urbane 
municipal, as[ como autorizar, controlar y vigilar la utilizaci6n del suelo en 
sus jurisdicciones territoriales, organizar y conducir la planeaci6n del 
desarrollo del municipio. 

111.- De conformidad con lo dispuesto en el parrato tercero del articulo 27 
de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
prescribe que se dictaran las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos y 
reservas y destines u el ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar 
obras pubucas, planear y regular la fundaci6n, conservaci6n, 
mejoramiento y crecimiento de los centres de poblaci6n, para preservar y 
restaurar el equilibria ecol6gico, en relacicn con lo seflalado en el artl culo 
115 del mismo ordenamiento, que estabr ce que los Municipios, en los 
terrnmos de las leyes federales y estatales relativas, estaran facultados 
para formular, aprobar y administrar la zonificaci6n en su jurisdicci6n 
territorial, asl como la elaboraci6n y ap:icaci6n de sus Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano, tendran facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes que expidan las legislaturas de los Estados, las bandos de 
Policfa y Buen Gobierno, los 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 puolicos de su 
competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal, en tanto que 
la fracci6n V del citado precepto constitucional, precisa cuales son los 
rubros que en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
son facultad exclusiva de las Municipios, en la fracci6n VI, define en 
cuales de estas existe concurrencia de la Federaci6n y del Estado. 

. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . .. ... ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (anexos 3 y 4) 

...... . (anexo 2) 
11.- Como se refiere anteriormente se soltcita los avaluos comerciales 
correspondientes, con la finalidad de conocer el valor o costo del terreno 
a permutar de las areas de cesi6n para destine, objeto de la presente 
iniciativa . 

Por ultimo, tal como lo indican la fracci6n VI 
mencionado artlculo ; 77, para llevar a cabo la per 
se requiere de Acuerdo de Ayuntamiento . 
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M2 CONSTRUIDO COMERCIAL POR 

EQUIPAMIENTO (CONSTRUCCl6N MODERNO- 
MEDIO BUENO/TABLAS CASTASTRALES) 

4,891.89 $ ··AVENIDA PATRIA 
HOGARES DE LOS FRESNOS 

1,300.00 $ 

6,270.00 

PREDIO SAN MARTiN DE LAS FLORES 
ARANCIA INDUSTRIAL 

PRECIOS POR M2 AVALUO Y TABLAS CATASTRALES 

VII.-En virtud de lo anterior, podemos inferir que es posible la permuta de 
las areas de cesi6n para destinos obligadas a la acci6n urbanfstica con 
nurnero de expediente 098 TLQ 5-0SU/2020 019 promovida par la 
empresa denorninada "ARANCIA INDUSTRIAL, S.A DE C.V. par el . . 
reconocimiento aprobado mediante Punta de Acuerdo 1517/2020 de la 
Sesi6n Ordinaria del 29 de octubre de 2020 a la empresa "HOGARES DE 
LOS FRESNOS, S.A DE C.V." de igual, manera se da cumplimiento a lo 
estipulado en la fracci6n IV del Artlculo 177 del C6digo Urbano para el 
Estado de Jalisco y mencionado en la opinion tecnlca descrita en el 
numeral I de las consideraciones para quedar de la siente manera 
siguiente: 

VI.-En correspondencia, con la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el 28 de noviembre de 2016, que en su artlculo 
11 establece dentro de las atribuciones de las municipios formular, 
aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de 
Desarrollo Urbano, de Centres de Poblaci6n y los demas que de estos 
deriven, adoplando normas o criterios de congruencia, coordinaci6n y 

' 
ajuste con otros niveles superiores de planeaci6n, las normas oficiales 
mexicanas, asicomo svaluary vigilar su cumplimiento. · 

V .-En concordancia con dicho ordenamiento, la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco establece en sus 
articulos 1 y 2 las bases generales de la administraci6n publica municipal, 
y define al Municipio Libre coma un nivel de gobierno y una organizaci6n 
polftica y administrativa, con personalidad jurfdica y patrimonio propios, 
con las facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constituci6n Polftica del Estado 
de Jalisco. 

Administraci 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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$ AVENIDA PATRIA 
HOGARES DE LOS FRESNOS 

1,300~00 $ 

4,891.89 

PREDIO SAN MARTiN DE LAS FLORES 
ARANCIA INDUSTRIAL 

PRECIOS POR M2 AVALUO Y TABLAS CATASTRALES 

PRIMERO. -El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la permuta de las areas de 
cesi6n para destinos obligadas a la accion urbanistica con numero de 
expediente 098 TLQ 5-05U/2020 019 promovida par la empresa 
denominada "ARANCIA INDUSTRIAL, S.A DE C.V. por el reconocimiento 
otorgado mediante Punta de Acuerdo 1517/2020 de la Sesi6n Ordinaria 
del 29 de octubre de 2020 a la empresa "HOGARES DE LOS FRESNOS, 
S.A DE C.V.", para quedar de la siguiente manera: 

ACUERDO 

'• . 
En virtud de lo antes expuesto de contorrnidad con los articulos 27 y 115 
fracciones I, II y IV de la Constituci6n Potitica de las Estados Unidos 
Mexicanos; artfculos 73 fracciones I y II, 77, de la Constituci6n Polftica del 
Estado de Jalisco; .articulo 11 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, artl culo 177 del C6digo Urbano para el Estado De Jalisco, 
artfculos 2, 3, 34, 37 fracci6n II, 40 fracci6n II, 47 fracci6n V, 53 fracciones 
I y II de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Jalisco; artlculos 2, 3, 25 fracci6n XII, 33 fracci6n I, 142, 145 
fracci6n II, 147 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 
tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H. 
Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes puntos de: 

747.42 SUPERFICIE CORRESPONDIENTE EN M2. 

TOT{1L ·.·$ 3,656,297.50 

143.5 :'$ 899,745.00 
SUPERFICIE M2 
CONSTRUIDOS PARA 
EQUIPAMIENTO 

SUPERFIICE REQUERIDA 
DE AREA DE CES16N 2120.425 $ 2,756,552.50 
PARA DESTINOS 

M2 AVALUO B 

ANALISIS DE LA PERMUTA 
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1, fl 

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." 

A LA FECHA DE SU PRESENTACION 

NOTIFiQUESE. - A la Presidencia Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, a la empresa 
Arancia Industrial, S.A de C.V par conducto de su apoderada la C. 
Yolanda Hernandez Quiroz cito en la Av. Lopez Cotilla No. 2032, piso 7, 
col. Arcos Vallarta en Guadalajara, a la empresa Hogares del Fresno S.A 
de C.V cito calle Vidrio No.2335 interior 117, col. Barrera C.P 44150, en 
Guadalajara; a la Coordinacion General de Gesti6n Integral de la Ciudad, 
y a cualquier otra Dependencia Municipal involucrada en el tema para 
surta los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- La empresa denominada "ARANCIA INDUSTRIAL, S.A. de 
C.V.", debera cumplir con todos y cada uno de los requerimientos que 
sean necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

SEGUNDO. - Se instruye al Sfndico para que se realicen las trarnites 
jurfdicos y administrativos necesarios para dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo y surta efectos legales. 

SUPERFICIE CORRESPONDIENTE EN M2. 747.42 

TOTAL $ 3,656,297.50 

SUPERFICIE M2 
CONSTRUIDOS PARA 143.5 $ 899,745.00 
EQUIPAMIENTO 

2120.425 $ 2,756,552.50 
SUPERFIICE REQUERIDA 
DE AREA DE CESION 
PARA DESTINOS 

~---------1-------------+------l 
M2 AVALUO B 

ANALISIS DE LA PERMUTA -~ 

M2 CONSTRUIDO COMERCIAL POR I. 
EQUIPAMIENTO (CONSTRUCC(6N MODERNO- . $ 6,270.00 

MED/0 BUEN.0/TABLAS CAfTASTRALES) . 
. , 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracia 
gracias, bueno, bueno, l Ya?, lSi me -xscuchanv. bueno eh, yo ... pediria 
en este caso por tratarse de un asunto que involucra el patrimonio de 
municipio, lo correcto es que se turnara a la comisi6n correspondiente, 
pues no es de urgente resoluci6n para q, --:> se haga el estudlo a fondo 
pues, yo si detecto varias eh, situaciones que se deberian poner en 
perspectiva eh, pues habra que recordar que_ a pesar de la oposici6n de 
algunos comparieros en sesi6n de pleno del 20 de octubre del ario 
pasado qued6 aprobada bajo el punto de acuerdo 1517 /2020, es la 
situaci6n, este acto indebidamente fundado y motivado que reconoce la 
vialidad denominada Avenida Patria como excedencia de areas de cesi6n 
para destino, de equipamiento 6,032.83 metros2 a favor del urbanizador, 
de la acci6n urbanfstica denominada Villa del Prado provoc6 la perdida de 
6,032.83 metros2 de terreno que es mas que necesario para la 
ciudadanfa, esa superficie equivalente actualmente a mas de 
$29'000,000.00 (Veintinueve millones de pesos 00/100 M.N.), sequn el 
dato del precio de 4,891.89 por metro2, que se nos comparti6 en aquei 
momenta en el dictamen y el que hoy se pretende aprobar, ahora bien en 
esta iniciativa de aprobaci6n directa solicita que se apruebe la permuta de 
las areas de cesi6n para destinos generadas por el predio propiedad de 
Arancia Industrial S.A de C.V. ubicado en ia carretera San Martin de Las 
Flores kil6metro 1 .6, a este inmueble le obliga un area de cesi6n para 
destinos de equipamiento de 2, 120.42 metros2, y 143.5 metros2 de 
edificaci6n, que en dinero representa un monto de $3'656,297.50 (tres 
millones seiscientos cincuenta y seis mi, doscientos nover:ta y siete pesos 
50/100 M.N.), dinero que aclaro no entrara a las areas de la Hacienda 
Municipal, ni se dejara el predio para beneficio de la poblaci6n, esto 
porque el urbanizador de Villas del Prado l es dara 747.42 metros2, de la 
calle Avenida Patria que se aprobaron eh, considerable excedente en el 
acuerdo 1517 ya mencionado, estos metros 747.42, debido a que la 
Avenida Patria tiene un costo de 4,891.89 sequn el documento que se nos 
presenta equivale a $3'656,296.42 (tres millones seiscientos cincuenta y 
seis mil doscientos noventa y seis pesos 42/100 M.N.), es decir, justo el 
importe que corresponde a la sesi6n de destino del polf gono de Arancia 
Industrial y por otro !ado pues, preciso que el C6digo Urbano del Estado 
en su Artfculo 177 menciona: Cuando a juicio de la autoridad municipal 
las areas de cesi6n a que se refiere este capltulo no sean utiles para fines 
publicos estas podran permutarse por otros terrenos sujeto a las 
siguientes reglas, la fracci6n primera indica no podran permutarse areas 
de cesi6n para destinos por vialidades, lo cual estarfamos hacienda, pues 
la Avenida Patria en el tramo de Villas del Prado es una vialidad 
totalmente terminada y entregada, fracci6n segunda, solo podran ser 
objeto de permuta parcial las areas destlnacas para equipamiento cuando 
no sean utites para el municipio, la falta r :i t;~ilidad debera comprobarse 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. ~v1arfa Elena Limon 
Gracias, se abre el turno de oradores e"• 0!- .e tema. Adelante re ora 
Alina y luego el regidor Barba, adelante re )dura.---------------------------- 



., 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: i,Es 
cuanto re<3 idor?---- ------ --- ---- -- - -- - - -- - -- - -- - -- -- ----- - ---- -- - ---- -- - - -- -- - - --- -- --- -- -- - - 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Es que la iniciativa, la iniciativa 
creo que esta un poco confusa y a lo mejor de regidora se esta 
confundiendo que puede exlstir una permuta de, de este, de predios 
municipales por predios propiedades, va en el sentido que este, de 
acuerdo al dictamen que yo vi es hacer una permuta por los derechos, no 
dar ellos la cesi6n que les corresponden en la, en la, en el acto de 
urbanizaci6n que pretenden realizar a cambio de derechos que tienen 
ellos a favor, en ese sentido va la iniciativa, entonces creo que este, ahl si 
te confundiste poquito este, regidora eh, yo si quisiera este, poner sabre 
la mesa de que este, que primero eh ... si el particular tiene derecho, si 
quiere hacer una permuta, bueno, esta en todo tu derecho de hacer la 
solicitud, pero-obviamente come Gobierno Municipal deberfamos de tener 
este, la justiticaclon adecuada conforme a los este, valores catastrales eh, 
nose nos est~blece, ni se nos da, a menos a mf, yo no tengo este, claro 

·:l· . 
el procedimiento en que se basaron para realizar o efectuar la permuta de 
acuerdo a los 'derechos que tiene este, ya adquiridos en, en particular a 
cambio de lo que pueda costar el terreno eh, no se, no se entregaron 
avaluos, mas que el (mica avaluo que existe el que presenta el particular, 
no hay un avaluo de partede la Direcci6n de Catastro, digo, obviamente 
deberia ser importante ln07, pero queda. claro que a lo mejor no cambia, 
no cambian, entonces sJria nomas este, el tema de los avaiuos 
catastrales que se pueden solventar, es cuanto.----------------------------------- 

Con la palabra la PresidenteMuniclpal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Adelante eh ... reg id or Barba.------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------~·.· -~it _ 

H. AYUNTAM.:IEi·JTO CONSTITUCIONAL ·. . 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

~' \ ~ . 

Gob o Mu 1 '1pa\ 
Administ a ion 2 - 20 1 

en el acuerdo de ayuntamiento que autoriza la permuta la cual no pod 
rebasar el 20% del area de cesi6n a que este obligado el urbanizador ye 
el apartado de los considerandos seriala que un predio en esa zona no es 
muy utll, pues me van a· disculpar pero, creo que eso no es una 
comprobaci6n y par lo tanto estarl amos contraviniendo lo que establece el 
C6digo Urbano, cabe serialar que en la fracci6n septirna indica que la 
permuta no podra ser mayor al 50% del area de cesi6n a que este 
obligado el urbanizador en el· caso de usos habitacionales, con excepci6n 
de predios intra-urbanos no mayores a 10,000 metros, cuyo porcentaje 
podra ser total en los desarrollos de otros usos, los reglamentos 
municipales determinaran los porcentajes aplicables y en la iniciativa de 
aprobaci6n dlrecta en nin.@un. lado viene estipulado el articulo o 

l 

reglamento murucipal que especitique' el porcentaje para la permuta de 
areas de cesion en predios con sus diferentes a la habitacional, por lo que 

I, ' , , 

insisto se estacontraviniendo lo 'estipulado en el C6digo Urbano, por lo 
tanto considero que estarfarnos incumpliendo con, al aprobar esta 
iniciativa los puntos eh, que vienen estipulados en el reglamento que ya 
precise l es cuanto. -------------- · .. --------------------------------------------------------- - 



Pagina 264 de 317 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesl6n Ordinarla de fecha 25 de febrero del 2021 

Habla el Sf ndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martfnez: Perdon, 
con su permiso, se necesita mayorfa simple compariero regidor.------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: No, 
d iscu lpeme, adelante Sf ndico. ------------------ .. ~------------------~-------------------- 

Habla el Sfndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martf nez: Perdon, 
regid()r, si me ... -------------------------------------.-------------------.-------------------- 

Habla la Regidora Marfa Elofsa Gaviria Hernandez: iPresidenta!------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: No puede ser aprobada 
Presidenta, se necesita mayorf a calificada. ---- ·-------------~---------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias, no habiendo mas oradores registrados, en votaci6n econ6mica 
les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor manifestarlo, 6Los que 
esten en contra?, con 6 (seis) votos en contra es aprobado por mayorfa.--- 

Habla el Sfndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: Si, eh, con 
su permiso Presidenta, ya esta ... es una aprobaclon que se dio el pasado 
20 de octubre come viene enlistado dentro del propio dictamen, los 
avafuos que se acomparian al, al propio dictamen fueron levantados por 
peritos particulares, pero contratados por el propio ayuntamiento, 
efectivamente eh, la ... la solicitante present6 unos avaluos, pero por 
recomendaci6n de la propia Dlreccion de Catastro se determine levantar 
unos eh, avaluos comerciales por parte del ayuntamiento, fueron 
contratados por nosotros, eh, en ese sentido eh, cornentarles que la ... eh, 
los valores que se estan considerando son a valor comercial conforme lo 
dictamina el propio Codigo Urbano, entonees ·como ya se cornento en el, 
con el regidor que me antecedlo, es un derecho que ya adquiri6 del 
acuerdo del 20 de octubre del ano pasado y basicarnente lo que se esta 
hacienda aqui bueno, pues, es este, la consideracion de ese derecho que 
adqulrto y eh, pues hacer el, el valor, a valor cornerctal los metros 
cuadrados que no podemos este, perrnutar metro por metro, tenemos que 
permutar a valor por valor, es decir el valor rnonetario porque se, significa 
valor a valor comercial y corno viene estable.cido dentro de! punto primero 
del acuerdo, ahf viene claramente establecido cuales fueron los valores y 
en particular los, la permuta correspondiente a los 747.42 metros que 
resultaron del valor comercial de el predio permutado, entonces este, 
bueno, pues en ese sentido esta iniciativa, esta iniciativa de aprobacion 
directa tiene que ver con que ya es un valor que se adqutrto aprobado por 
este mismo ayuntamiento es cuanto Presidenta.----------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gard 
Adelante Sf n d ico. -------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si Presidenta.----'---------------- 
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Hab/a ie ReSiciora Maria Elof sa Ga vino Hernandez: Si, Presidenta por 
alusi6n.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si, yo tarnbien creo seria ... este, 
prudente y memento con todo respeto, que le diera una repasada a lo que 
habla la Ley de Admmistracion ·Y lo que son los reglamentos este ... de 
Cabildo y en su momenta en puntos generales podra poderme este, 
cuestionar y yo ya vere si le respondo, estamos en un tema diferente a lo 
que usted esta expresando, estamos este, para votar una, una iniciativa 
que no es el memento este ... para poder aclarar un cuestionamiento que 
esta fuera de lugar en su memento, entonces tarnblen es momenta creo, 
fue ya tres arios regidora pues, que ... una estudiadita a la Ley.--------------- 

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

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Por alusiones personales.--------- 

. . 
Habla la Regidora Marfa Elof~a Gavirio Hernandez: Bueno, yo si quisiera .. . 
dirigirme al Regidor Alfredo Barba, digo por favor, este, a toda costa 

' quiere estar di[igiendo la orquesta, yo creo que su mandate termino 2012- 
2015 y este, seria buen memento para que nos aclara, porque todavfa 
hay muchas dudas sobre una deuda que usted dej6 de mas de mil 
millones de pesos, yo creo que serfa buen momenta para que usted nos 
indicara eh ... en que se qasto ese dinero, cor: todo respeto si quisiera 
que, que nos lo dijera porque no, no tuvimos informaci6n alguna, por favor 
regidor. ------------------------- .. ' ----------------------- · ------------------------------------- 

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

Habla el Sf ndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martf nez: Si, se 
necesita mayorfa simple para la aprobaci6n del contenido def, de la 
iniciativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: A 
ver, eh ... primero lES cuanto lo que queria comentar?--------~----------------- 

Habla la Regidora Marfa Eloisa Gavirio Hernandez: Si por favor.------------- 

Con. ~a palab~~ la P,residente ~unicipal, C, Marfa Elena Limon G~fa: 
l Ouren?, lquren esta?, ay, .perdon, ---------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Maria Eloisa Gavirio Hernandez: iPresidenta!------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gare : i, 
asf es.------------------------------------------------------------------------------------- -- - 

Adm· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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$ 1,300.00 
PREDIO SAN MARTiN DE LAS FLORES 

ARANCIA INDUSTRIAL 

PRECIOS POR M2 AVALUO Y TABLAS CATASTRALES 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constituciona! de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autorize la permuta de las areas de 
cesion para destinos obligadas a la accio-i urbanfstica con numero de 
expediente 098 TLQ 5-05U/2020 019 promovida per la empresa 
denominada "ARANCIA INDUSTRIAL, S.A DE C.V. por el reconocimiento 
otorgado mediante Punta de Acuerdo 1517/2020 de la Seston Ordinaria 
del 29 de octubre de 2020 a la empresa "HOGARES DE LOS FRESNOS, 
S.A DE C.V.", para quedar de la siguiente manera: 

-----------------------------ACUERDO NUMERO 1645/2021------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: En 
contra, estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en 
forma econ6mica son emitidos 11 (once) votos a favor y 6 (seis) 
votos en contra, por lo que es aprobado por mayoria simple la 
iniciativa de aprobacion directa presentada per el Sf ndico Municipal Jose 
Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente. -----· ------------------------------------ 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: En contra.------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Bueno, fue aprobado por mayorfa con 11 (once) votos y 2, 4, y, 6 (seis) 
abs ... ----------·-------------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Marfa Eloisa Gavirio Hernandez: Gracias.------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gard : 
Gracias eh... Bueno, no habiendo mas oradores registrados y una v 
discutido el tema, en votacion econornica les pregunto ah, i_,ya lo votam s 
no?, si ya• se vote, regidora le pedirfa eh, cualquier tema que lo deje e 
asuntos varios, por favor.---------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarlr ' Nada mas para ha una 
mocion de orden Presidenta, en el sentloo oe que se apeguen a lo ue :ii~:~~ ~~=~i:~~o del_ orden del dfa, llar ··:ir 3 la, a_la cordura coma __ ·ce 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Lim' n 
Adelante regidor, un momenta regidora por favor, adelante regi 
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Con la patabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Continue Senor Secretario. :-----~r------------------------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Hogares del Fresno, S.A. de C.V., Apoderada de la 
Empresa Arancia Industrial, S.A de C.V., para su conocimiento y efectos 
legal es a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 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 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 Ac;lministraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

TERCERO.- La empresa denominada "ARANCIA INDUSTRIAL, S.A. de 
C.V.", debera cumplir con todos y cada uno de las requerimientos que 
sean necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.---------- 

SEGUNDO.- Se instruye al Sf ndico para que se realicen las trarnites 
juri dicos y administrativos necesarios para dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo y surta efectos legales. ------------------------------------------ 

I 

. M2 AVALUO B 

SUPERFIICE REQUERIDA DE 
AREA DE CESION PARA 2120.425 $ 2,756,552.50 
DESTINOS 

SUPERFICIE M2 
CONSTRUIDOS PARA 143.5 $ 899,745.00 
EQUIPAMIENTO 

TOTAL s 3,656,297.50 

SUPERFICIE CORRESPONDIENTE EN M2. 747.42 

ANALISIS DE LA PERMUTA 

s 
M2 CONSTRUIDO COMERCIAL POR 

EQUIPAMIENTO (CONSTRUCCl6N MODERNO- 
MEDIO BUENO I TABLAS CASTASTRALES) 

4,891.89 s 

6,270.00 

AVENIDA PATRIA 
HOGARES DE LOS FRESNOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISC . 
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I. En la sesi6n del 14 de noviembre del ario 2019, el Pleno del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprob6 el nuevo Reglamento 
de Cultura y Mecenazgo Cultural para el Municipio, el cual dentro de sus 
mayores contribuciones, contiene la implementaci6n del mecenazgo en el 
Municipio, siendo este una serie de apoyos para la ejecuci6n de proyectos 
culturales, de industrias creativas y culturales, emprendimiento social y de 
caracter deportivo. 

Exposici6n de Motivos 

La cual tiene como objeto someter al Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe 
y autorice las Reglas de Operaci6n para la aplicaci6n de los apoyos y 

beneficios fiscales del Mecenazgo Cultural en el Municipio para el 
ejercicio fiscal 2021, mediante la siguiente: 

lniciativa de Aprobaci6n Directa 

El que suscribe, Mtro. Francisco Juarez Pina, integrante de este H. 
Ayuntamiento; en uso de las atribuciones que me confieren los artfculos 
41 fracci6n II y 50 fracci6n I de la Ley del Gobierno y la Administraci6n 
Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; asi como de los artfculos 142, 

145 fracci6n II y 147 del Reglamento del r,oblerno y de la Administraci6n 
Pubtica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; me 

permito presentar ante la consideraci6n de esta representaci6n popular la 
siguiente: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ay 
VII.- M) lniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juarez Pina, media e 
la cual se aprueba y autoriza las Reglas de· Operaci6n para la aplicaci 
de los apoyos y beneficios fiscales dei Mecenazgo Cultural en 
Municipio para el ejercicio fiscal 2021, es cuanto Ciudadana Presidenta.-- 

Pleno del Ayuntamiento del Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Presente. 

.1 
I 
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artlculos 115 de 
fa Constituci6n Polftica de Jos Estados Unidos Mexicanos; 37 fracci6n IX y 

49 de la Ley del Gobierho y la Administraci6n Pubtica Municipal del 

V. Por ultimo cabe destacar que, la convocatoria emitida, asf como la 

recepci6n de los proyectos y':,tf ernas acciones que de ban llevarse a cabo 
para la impl~;entaci6n de:·.,os proyectos, seran de acuerdo con el 

Protocolo Covid-19 y en su rnayorf a de form a telematica y electr6nica. 

'·) . 
IV. En consecuencia de Id' anterior, se contribulra a la cultura en San 

Pedro Tlaquepaque, ya que esta sustenta cada vez mas, el modo en que 

toda la gente entiende el mundo, ve su lugar en el, afirma sus derechos 

humanos y forma relaciones productivas con los dernas, siendo la 

creatividad y la cultura reconocidas por las multiples contribuciones que 
aportan al desarrollo, incluyendo la creaci6n de energia social, confianza 

y compromiso, permitiendo que, tanto los individuos como las 
comunidades, puedan imaginar y aspirar a futures alternativos, y asi 

apostarle a la generaci6n de bien publlco cultural en el Municipio. 

de San Pedro Tlaquepaque. que establece que los apoyos seran 
inembargables; podran proporcionarse en dinero o en especie y el 

) 

contribuyente bebera entreqarlo por conducto de la Tesorerfa del 
Municipio, conforme a las Reglas de Operaci6n que se expidan, se 

anexan las mismas. Anexo 2 

Ill. En ese sentido, dichas Reglas de Operaci6n contienen el conjunto de 
disposiciones que precisan . la forma de operar el mecenazgo en el 

Municipio, con el prop6sito de lograr los niveles esperados de eficacia, 

eficiencia, equidad y transparencia, por lo que con fundamento en el 

articulo 19 del Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio , 

Tesorero Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Anexo 1 

el presente ano fiscal 2021, es de $1 '000,060.00 (un mill6n de pesos 
\. 

00/100 moneda nacionalj; con esto se pretence dotar de apoyos a 

artistas, artesanos, asf como deportistas, con el prop\sito de consolidar el 
mecenazgo en el Municipio, tal coma se desprende del oficio nurnero 
9010/2021 de fecha 09 de febrero del presente ario, suscrito por el . •, 

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 las Reglas de Operaci6n 

--------------------------ACUERDO NUMERO 1"646/2021---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias, eh ... se abre el turno de oradores en este tema. No habiendo 
oradores registrados, en votaci6n econ6mica les prequnto quienes esten 
por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado par unanimidad, 
estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 17 (diecisiete) votos a favor,. por lo que en 
unanimidad es aprobado por mayorfa simple la iniciativa de 
aprobaci6n directa presentada par el regidor Francisco Juarez Pina, 
ba jo el s ig u iente: ------------------------------------------------------------------------- 

REG I DOR 

MTRO. FRANCISCO JUAREZ PINA 

ATENTAMENTE 

"Ano 2021, Conmemoraci6n de los 200 afios de la Proclama de la 

lndependencia de la Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, Mexico". 

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

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional : .. de San Pedro 

Tlaquepaque aprueba y autoriza al Tesorero Municipal !a erogaci6n de 
~ . ' 

$1 '000,000.00 (un mill6n de pesos 00/100 rponeda nacional) para otorgar 
apoyos a proyectos de caracter cultural, de industrias creativas y 

culturales, emprendimiento social y deportivos. 

Operaci6n para la implementaci6n del Mec.~r1~~go Cultural en el Municipi 
para el ejercicio fiscal 2021. 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba v autoriza las Reglas d ,v 

Estado de Jalisco; 35 y 36 del Reglamento del Gobierno y 

Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pe 

Tlaquepaque, manifiesto a consideraci6n de este Honorable Pleno, lo 

siguientes: 
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Los Regidores integrantes de la Comisi6n Edilicia Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos 
presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este H. Ayuntamiento en 
Pleno, la presente iniciativa con caracter de DICTAMEN, que tiene por 
objeto, aprobar modificar el Punto Segundo del Acuerdo 597/2017 de 
conformidad con los siguientes: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- N) lniciativa de Aprobaci6n Directa presentada por la Comisi6n 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual se 
aprueba y autoriza la modlflcacion del punto SEGUNDO del Acuerdo 
597/2017, agregando la palabra "y desincorporaci6n", despues de 
subdivision, es cuanto Ciudadana Presidenta.------------------------------------ 

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

NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Regidor Francisco Juarez Pina, para su 
conocim iento y efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VII I, l34, 135, 14 7 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipi 
San Pedro Ttaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza al Tesor 
Municipal la eroqacion de $1,000,000.00 (un mill6n de pesos 00/100 
moneda nacional) para otorgar apoyos a proyectos de caracter cultural 
de industrias creativas y culturales, emprendimiento social y deportivos.-- 

Gobier M.u._nicipal 
Admini ra · 'n 2c»8 - 2021 

para la lmplementaci6n del Mecenazgo Cultural en el Municipio pa el 
eje rcicio fiscal 2021 . --------------------------- ---------------,---------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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3.- Formalizandose dicho Contrato de Permuta, tal como le refiere el oficio 
descrito en el numeral 1, mediante escritura publica numero 14,031, folios 
35,297 al 35,306, en la poblaci6n de el Sa!to, Jalisco el dia 27 del mes de 
Marzo del afio 2018 ante el Licenciado Jose de Jesus Gonzalez Cuevas, 
Notario Publico Titular Nurnero 1 la cual queda debidamente registrada el 
dla 13 de septiembre de 2018 con el Folio Real 1046899 en el Registro 
Publico de la Propiedad y de Comercio y el predio que se describe en la 
ctausula primera y que establece lo siguiente. 
PRIMERA.- . 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional def 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y 
autoriza el proyecto que tiene por objeto autorizar la 
subdivision de un area de cesion para destines de 
propiedad municipal dentro de/ Freccionemlento Parques 
def Bosque Ill, etapa C, a efecto de que se permute una 
treccion def area EV. 2 a un a desarrolladora def predio 
colindante perteneciente al Grupo San Carlos, en los 
terminos establecidos en el cuerpo def dictamen 
aprobado en el resolutivo anterior. 
TERCERO . 
CUARTO " 

"PR/MERO.- . 

2.- En Sesi6n Ordinaria de fecha 21 de julio del 2017, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jansco: se aprobo el Punto de 
Acuerdo 597/2017 que a la letra dice: 

1.- Que con fecha 17 de septiembre de 2020, por oficio nurnero 
263/2020, el Director de Patrimonio Municipal, le solicita al Sf ndi o 
Municipal lo siguiente: 
Sirva el presente para enviarle un cordial seludo, a su vez y so/icitarl 
apoyo para concluir el punto de acuerdo tvtmero 597/2017, en el qu 
autoriza el tremiie de subdivision de un arr·a de cesion para destino 
propiedad municipal dentro def Fraccionan.iento Parques def Bosqu 
etapa C, a efecto de que se permute una treccion def area EV-2 a 
desarrolladora de/ predio colindante perteneciente al Grupo San Carlo 
Permuta que se consotido con escriture numero 14,031 de fecha 27 de 
Marzo def 2018, elaborada por el Notario def Saito, Jalisco., Lie. Jose e 
Jesus Gonzalez Cuevas. Con boleta registral folio real 104689 
recibiendo 875. 00 mtrs2. Mismos que se integraron al lnventario de 
Bienes lnmuebles. 
Fa/ta ordenar la desincorporecion de 811.565 mts2. Al inventario de 
Bienes Jnmuebles .. 
. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . esto por ser neceserio para cumplimentar la 
oocumentscion a integrar de/ Ejercicio Fiscal 
2019 . 

A N T E C E D E I · -;- ·- S: 



1 
I 
I 
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;Hi •,' ,~ , '• If I 

TERCERA.- . 
Fracci6n 2 dos para uso area de cesion para destinos (ADC) con frente a 
la A venida Prolongaci6n Colon, segregada de la fracci6n identificada 
como /11-B resultante de la subdivision de una fracci6n def predio rustico 
denominado EL LLANO, UB/CAOO al suroeste de Santa Maria, 
Tequepexpan, en el municipio, de Tlaquepaque, Jalisco, delegaci6n de 
Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con una superficie aproximada de 
875. 65 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS SE SENTA Y 
CINCO CENT/METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y 
linderos: ., 
AL NORTE.- En 43.85 cuarenta y tres metros ochenta y cinco 
centf metros, con If mite de propiedad. 
AL SUR.- En 32.68 treinta y dos metros sesenta y ocho centimetres, con 
la fracci6n 1 uno. 
AL ORIENTE.- En 41.17 cuarenta y un metros diecisiete centfmetros, con 
la fracci6n 3 tres. 
AL PONIENTE.- En 12.44 dace metros cuarenta y cuatro centimetros, con 
la fracci6n 1. 

Par el predio que se manifiesta en la clausula Tercera de la escritura 
antes mencionada y que dice: 

Ad i 
Fracci6n 2, para uso area de cesi6n para destinos (ACD),ubicad · 
Avenida Agricula sin numero oficial, def Fraccionamiento Parqu s def 
Bosque, segregado de la cesi6n EV-2 /etras y numeros "E", "V': 'on 
dos, ubicada en la Avenida A.grfcola, segregada de la fracci6n Ill-A, gu 
letra ';q ", resultante de la subdivision de una fracci6n def predio rustic 
denominado EL LLANO, ubicado al suroeste de Santa Mari , 
Tequepexpan, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco delegaci n 
Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con una superficie de 811.5 5 
OCHOC/ENTOS ONCE METROS QUINIENTOS SESENTA Y CIENC 
MIL/METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE: En 16.66 dieciseis metros y seis centfmetros, con la fracci6n 
1 uno. 
AL SUR. - En 30. 96 treint~i-~ metros noventa y seis centf metros, con 
propiedad privf:1.da. -f\ . ' 
AL ORIENTE.- En 10.38 diez metros y ocho centfmetros, con propiedad 
privada. 
AL PONIENTE.- En 17.99 diecisiete metros noventa y nueve centfmetros, 
5. 00 cinco metros, 5. 00 cinco metros, 72. 72 setenta y dos metros setenta 
y dos centimetros, 7. 70 siete metros setenta centimetros, 72. 69 setenta y 
dos metros sesenta y nueve 'centi metros, 4. 50 cuatro metros cincuenta 

, . ·.~.,./ ;·.~ ~ , 
centimetros, 5. 00 cinco meiros y 2. 50 dos metros cmcuenta centimetres, 
con macro/ate C-2 metra "C", guion, dos de la manzana 1 uno. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ,,., . 
DE SAN PEDR~···;LAQUEPAQUE, JALISCO . 

.. ·, .. ··~" .. •( ::l,1 . 
• 
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PREDIO A PERMUTAR PARA EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO: 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el proyecto que tiene por objeto 
la subdivision y desincorporaci6n de un area de cesi6n para destinos de 
propiedad municipal dentro del Fraccionamiento Parques· del Bosque 111, 
etapa C, a efecto de que se permute una fracci6n del area EV-2 a una 
desarrolladora del predio colindante perteneciente al Grupo San Carlos de 
la siguiente manera: 

PRIMERO.- . 

UNICO. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba la modificaci6n del punto SEGUNDO del Acuerdo 
597/2017 agregando la palabra "y deslncorporacion", despues de 
subdivision, para quedar de la siguiente mansra: 

AC U ER DO: 

Por lo expuesto, se somete a consideraci6n el siguiente punto de: ~ 

Lo anterior de conformidad en los artfculos 115 fracci6n I, y II, primer 
• parrato de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 

artfculo 77 fracciones II, de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 
asf como los artfculos 2, 3, 34, 37 fracci6n II, 40 fracci6n II, 41 fracci6n Ill, 
53 fracci6n I, todos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal de la entidad; asl mismo los articulos 1, 25 fracciones XII, 33 
fracci6n I y II, 142 y 145, fracci6n I, del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Pubtrca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

11.-Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popul r 
y se integra por un Presidente Municipal, un Sfndico y el numero e 
regidores de mayorf a relativa y de representaci6n proporcional q e 
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asunt 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cad 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, la 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades econ6micas y a las necesidades de cada municipio. 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl como la base de a 
organizaci6n politica, administrativa y de la division territorial del E tad 
de Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrimonio propio con a 
facultades y limitaciones establecidas en la Constituci6n PoHtica de lo 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco. 

C O N S I D E R A N D O S: 
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ALBERTO ALF ARO GARCIA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO.'CHAVARiN 
VOCAL 

C.JAIME CONT E AS ESTRADA 
v9c\ L 

BETSABEDOLORESALMAGUERESPARZA 
VOCAL 

JOSE LUIS FlGUERO.\ MEZA 
V L 

FRANClSCO JUAREZ PINA 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA PATRIMONIO Y. 
PRESUPUESTO. 

ATENTAMENTE 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"AN0.2021 CONMEMORACION D~. L(.)S 200 ANOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA o·-: LA NUEVA GALICIA EN L 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEFAQUE, JALISCO MEXICO.' 

'I 



NOTIFIQUESE. A la Presidenta Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, a (a Direcci6n de Patrimonio Municipal, y a cualquier otra 
nt!ptmntincm ·1nvo\ucmda para que la presente iniciativa surta los efectos 
legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- . 

Por la fracci6n 2, para uso area de cesi6n para destines (ACD),ubicada en 
la Avenida Agricula sin nurnero oficial, del Fraccionamiento Parques del 
Bosque, segregado de la cesi6n EV-2 letras y nurneros "E", "V", guion 
dos, ubicada en la Avenida Agrfcola, segregada de la fracci6n Ill-A, guion 
letra "A", resultante de la subdivision de una fracci6n del predio rustlco 
denominado · ·EL LLANO, ubicado al suroeste de Santa Maria, 
Tequepexpan, · en el municipic de' Tlaquepaque, Jalisco delegaci6n 
Hacienda de Santa Anita, Jalisco,. con una superficie de 811.565 
OCHOCIENTOS ONCE METROS QUINIENTOS SESENTA Y CIENCO 
Ml LI METROS CUADRADOS, 'con las siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE: En 16.66 dieciseis metros y seis centimetres, con la fracci6n 

I 

1 uno. 
AL SUR.- En 30.96 treinta metros noventa y seis centfrnetros, con 
propiedad privada. 
AL ORIENTE.- En 10.38 diez metros y ocho centimetres, con propiedad 
privada. 
AL PONIENTE.- En 17.99 clecislete metros noventa y nueve centimetres, 
5.00 cinco metros, 5.00 cinco metros, 72.72 setenta y dos metros setenta 
y dos centimetres, 7.70 siete metros setenta centimetres, 72.69 setenta y 
dos metros sesenta y nueve centimetres, 4.50 cuatro metros cincuenta 
centfmetros, 5.00 cinco metros y 2.50 dos metros cincuenta centimetres, 
con macrolote C-2 metra "C", guion, dos de la manzana 1 uno. 

Fracci6n 2 dos para uso area de cesi6n para destines (ADC) con fren 
la Avenida Prolonqacion Colon, segregada de la fracci6n identific a 
como 111-B resultante de la subdivision de una fracci6n del predio rusti 
denominado EL LLANO, UBICADO al suroeste de Santa Mari 
Tequepexpan, en el municipio, de Tlaquepaque, Jalisco, delegaci6n de 

\~---.!\. 

Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con una superficie aproximada de 
875.65 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS SESENTA 
CINCO CENTI.METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas 
linderos: 
AL NORTE.- En 43.85 cuarenta y tres metros ochenta y cine 
centimetres, con limite de proptedad. 
AL SUR.- En 32.68 treinta y dos metros sesenta y ocho centimetres, con 
la fracci6n 1 uno. 
AL ORIENTE.- En 41.17 cuarenta y un metros diecisiete centimetres, con 
la fracci6n 3 tres. 
AL PONIENTE.- En 12.44 doce metros cuarenta y cuatro centfmetros, con 
la fracci6n 1 . 

Gobierno Municipal 
Administr cio - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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" 1.'·: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- N) lniciativa de Aprobacion Directa presentada por la Cornision 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual se 
aprueba y autoriza otorgar en Comodato a la Asociaci6n de Colonos Villa 

<:i\l( f~(J.<l<J f\,c;,~ \J<Jr ios espaclos pubucos municipales: Jardin central, 
cancha de usos multiples, ·.terraza de usos varios, oficina para 

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

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

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

NOTIFiQUESE.- Presidente de la Cornlslon Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y 11 de la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constltuclon Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Adrnlnistracion Publica Municipal del Estado de 
Jalisco142; 1,2 fracclon IV, 4.,fraccion II, 39 traccion VIII, 134, 135, 142, 147 
del Reglamerito del Gobierno y de la Adminlstracton Publica del 
Ayuntamiento ,Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

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

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAZAR LA INICIATIVA CON 
CARACTER DE DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISION 
EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, para 
aprobaci6n directa, relative a la modificaci6n del punto SEGUNDO del 
Acuerdo 597/2017, agregando la palabra "y desincorporaci6n", 
despues de subdivision.---------------------------------------------------------------- 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1647/2021--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No 
habiendo oradores reqistrados, en votaci6n econornica les pregunto 
quienes esten por la, por la afirmativa, favor de manifestarlo, llos que 
esten en contra?, es, esta si '.equiere mayorf a calificada, por lo cual no es 
aprobada, estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, 
respecto a la .. iniciativa con caracter de dictamen presentado por la 
Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para 
aprobacion directa, en forma economica fueron emitidos 11 (once) 
votos a favor y 06 (seis) votos en contra, por lo que es RECHAZADA 
en virtud de no lograr el nurnero de votos necesario para la mayoria 
ca lificada, bajo el sig u iente :----------------------------------------------------------- 

C.ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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2.- Su objeto social, no es de caracter econ6mico, no persequira fines de 
lucro, no intlulra en la legislaci6n, ni realizara actividades de proselitismo 
partidista, polftico electoral, ni religioso y tendra por objeto: 
La representaci6n, defensa, fomento de los intereses generales del 
Fraccionamiento "VILLA DEL PRADO" . mediante la colaboraci6n y 
participaci6n solidaria de sus integrante y de los vecinos el cual fue 
construido y urbanizado sobre el lote de terreno ubicado en el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque con uso Habitacional Plurifamiliar Densidad 
Alta, sabre una superficie total de 62,259.27 la cual se describe a 
continuaci6n: 
AL NORTE: lnicia al oeste con direcci6n al noreste en 290.45m, con 
propiedad particular. 
AL ORIENTE: lnicia al norte en direcci6r. al suroeste en 137.08 m con 
propiedad particular. 
AL SUR: lnicia al este en direcci6n al noreste en 127.52 m, continua al 
noreste en 47.17 m continua al noroeste en 39.92 m y continua al 
noroeste en 74.02 con fraccionamiento Puerta del Prado. 
AL PONIENTE: lnicia al sur en direcci6n al noreste en 127.09 m con 
propiedad particular. 

1.- La Asociaci6n de Colonos Villa del Prado se constituy6 en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco el dfa 14 de octubre de 2015, mediante la escritura 
publtca 1,242, ante la el Licenciado Eleuterio Valencia Carranza, Notario 
Publico nurnero 142 de Guadalajara, Jalisco y debidamente registrada en 
el Registro Publico de la Propiedad y de Cornercio el dfa 15 de Julio de 
2016 bajo el Folio Electr6nico Nurnero 33220. (ANEXO 1) 

ANTECEDENTES 

Los integrantes de la Comisi6n de Hacienda Patrimonio y Presupue to 
nos permitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este 
Ayuntamiento en Pleno la presente iniciativa con caracter de DICTAM 
que tiene por objeto la firma de un contrato de Comodato con 
Asociacion de Colonos Villa del Prado A.C., por los espacio 
publicos municipales: Jardin de central, cancha de usos multiples, 
terraza de usos varios, oficina para administracion de terraza y 
asociacion vecinal sanitarios y 67 cajones de estacionamiento para 
uso de visitantes de conformidad con los sig ientes: 

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

administraci6n de terraza y asociaci6n vecinal, sanitaries y 67 caj n 
estacionamiento para uso de visitantes, por un plazo de 6 arios, e c anto 
Ciudadana Presidenta. ---------------------------·------------------------------ -- ------- 

\ 
\ 

' 
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a. - Mantenimiento de las areas jardinadas, bancas y juegos inf anti/es al 
interior def fraccionamiento. 
b.- Mantenimiento, poda de emotes y ertietesinsteledos en banquetas. 
c.- Limpieza y Mantenimiento de las cestcs de basura de uso comun, asi 
coma de espacios publicos de recreaci6n. 
d.- Consumo de Luz, mantenimiento y /impieza de Terraza de Usos 
Multiples, Banos y oficina de administraci6n de terraza y de la Asociaci6n 
Vecinal. 
e.- Mantenimiento de las lemperes de Alumbrado Publico. ·. 
f- Consumo de Agua y Sistema de Riego Controlado al interior def 
fraccionamiento. 
g. - Consumo de Agua y Mantenimiento de espacios de arriates y 
jardineras ubicadas en la periferia exterior frontal def fraccionamiento. 
h. - Mantenimiento y control de cajones de estacionamiento. 
i. - Consumo de Agua y Mantenimiento de la mi tad def camel/6n par el 
frente total def fraccionamiento ubicado sobre Av. Patria entre las 
vialidades Alamo Centenario y Lucas Valdivia Garcia. 

2.- La intenci6n def convenio solicitado, es que seamos las vecinos a 
treves de la Asociaci6n Vecinal a la cual represento, las encargados de 
que se encuentren siempre en 6ptimas condiciones de uso, 
comprometienaonos a las siguientes acciones: 

1. - A petici6n de Jos vecinos miembros de la Asociaci6n de Colonos, II ar 
a cabo un "Convenio de Comodato" por /os espacios publicos municipa s 
otorgados por la sociedad Hogares de los Fresnos; S.A' de C. V., par e 
desarrollo habitacional Villa def Prado descriio en la parte superior las 
cuales corresponden a: 
a. Jardin Central 
b. Cancha de Usos Multiples 
c. Terraza de usos Varios 
d. Oficina para Administraci6n de Terraza y Asociaci6n Vecinal 
e. Sanitarios 
t. 67 Cajones de estacionamiento para uso de visitantes y proveedores 

SOLICIT AMOS: 

IV. - Este conjunto habitacional no conecta o tiene continuidad h ia 
conjunto habitacional, vialidad publice o sitio de interes, solo cuent 
un solo acceso y una salida, dando una vision de tratarse de u 
condominio privado, aunque asi no fue constituido por el desarrollador 

Norte con un predio en proceso de construcci6n denominado Cu 
Prado. 
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Ill.- Esta ubicado a su ingreso sabre Av. Patria S7N en su acera sur, entre 
tas G(J.((e~ f\famo Gentenario . al Poniente, y Lucas Valdivia Garcia al 
Oriente; al Sur colinda con el! Freccionemienio Puerta de/ Prado, y al 

., . ~ . 

II. - Asi mismo, recibimos , por pa rte de/ Municipio de San Pedro .. . 
Tlaquepaque, reconocimiento como Asociaci6n Vecinal para los efectos a 
que haya lugar seg(m acuerdo de cabildo de/ 30 de Enero de 2019 seg(m 
folio SA/DIDAAJB76/2019. 

EXPONGO: 
I. - Somos una asociaci6n vecinal conformada juridicamente a partir de/ 
Acta Constitutiva con la escritura publice 1242, emitida bajo la fe def 
Notario Pubiico # 142 , de/ Municipio de Guadalajara, Lie Eleuterio 
Valencia Carranza, bajo el nombre Legal Asociaci6n de Colonos Villa de/ 
Prado , A. C., con fecha 14 de octubre de/ eno 2015. 

Dicha solicitud establece lo siguiente: 

H. A)'UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

', 

Gob er o Mu · ipal 
Adminis a i6n 20 8 2021 

3.- Con fecha 03 de marzo del 2020 se recibi6 por la Sindicatura a 
solicitud de la Asociaci6n de Colonos Villa del Prado, AC. integrada po 
fos C.C. Alberto Jorge Chavez Araujo, Salvador Alejandro Martinez Perez, 
Hector Gerardo Huerta Orozco, Marfa de los Angeles Hernandez 
Martf nez, Selene Berenice Vazquez Puente, en sus caracteres seg(m su 
orden de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2, los cuales 
acreditan su personalidad con la Asamblea Protocolizada en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco el 9 de octubre de 2018; bajo la Escritura Publlca 
Nurnero 72, 712 ante el Licehciado en Derecho Roberto Armando Orozco 
Alonzo, Notario Publico Titular de Notaria Numero 130 de adscripci6n al 
municipio de Guadalajara, integrado a la Subregion Centro Conurbada, en 
raz6n de ejercicio por el acuerdo def Titular del Poder Ejecutivo def 
Estado, del dfa 19 de Agosto del ano 2002 pubficado en el Peri6dico 
Oficial "El Estado de Jalisco", de fecha 5 de noviembre de ese mismo afio; 
en la oficina notarial unica marcada con el numero 2725 de la calle 
Reforma, fraccionamiento Circunvalaci6n Vallarta, Zona Minerva, y en la 
que se le otorgan las facultades establecidas en el Artf culo 42 de su 
constitutiva que reglamenta la Asociaci6n, en su numeral 1 dice : 
Representar Jegalmente a la Asociaci6n, por si o por media de los 

I . 

apoderados o·, delegados que designe ante las autoridades federales, 
estatales o municipales, asi como ante toda clase de instituciones 
particulares, personas ff sicas o morales, con el poder mas amplio y 
general pero dentro de Jos limites que se deriven de la fey, estos 
estatutos y los acuerdos de la asamblea general;... . . . . . . asl como 
poderes General Judicial par? Pleitos y Cobranzas, Poder General para 
Administrar Relaciones Laborares, Actos de Administraci6n, Poder 
General de Suscrlpcion y Operacion de Tftulos y Operaciones de Credito, 
Facultades para Otorgar, Sustituir y Revocar Poderes, debidamente 
registrada en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio el dfa 22 
de octubre de 2018 mediante Folio Electr6nico ~3220 (ANEXO 2) 
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AREA DE CESION PARA DESTIN OS ACD-EV1, con una superficie de 
2,435.10 dos mil cuatrocientos treinta y cinco metros diez 
centimetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
Al no rte: En 91 .34 noventa y un metros, treinta y cuatro centf metros, con 
circuito del Fresno Sur. 
Al este: En 24.57 veinticuatro metros, cincuenta y siete centf metros, con 
estacionamiento para visitas Este 1 uno de C- rcutto del Fresno Sur. 
Al sur: En 44.98 cuarenta y cuatro metros, noventa y ocho centimetros, 
con Privada Fresno de Mana. 

5.- El area de cesi6n para destines de interes la Asociaci6n de Colonos es 
la que se conternpla en la escritura antes serialada (ANEXO 5) y que a 
continuaci6n se describe: 

.................................... :· · . 

Se anexa en copia la escritura numero 47,671 de fecha 05 de Septiembre 
def etio 2018, protocolizada por el Notario Publico numero 115, 
Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, con su constancia de registro y la 
ficha iecnice . 

Esta Direcci6n no tiene inconveniente en que se autorice un contrato de 
comodato a favor de la Asociaci6n de Colonos def Nucteo habitacional 
descrito (Villas def Prado), debiendo de cumplir con los peremetros que 
establece el Reqlemento de Patrimonio. 

4.- Derivado de lo anterior se solicit6 a la Direcci6n de Patrimonio 
Municipal su opinion tecnica, asf como ficha tecnica y escritura publica 
que ampare dicho espacio como propiedad municipal mediante oficio 
numero 1103/2020 de fecha 3 de septiembre del 2020 (ANEXO 4), el cual 
tuvo su respuesta el 09 de octubre de 2020, mediante oficio B.I. 288/2020, 
en el que establece lo siguiente: 

(ANEXO 3) 

... ··············· ··········································································· 

Gobier o 
Administra '6 

Es de suma importencie que podamos contar con el apoyo def 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, adicionalmente def convenio de 
comodato en cuestion, de las siguientes servicios municipales besicos: 
a. Servicio de Recolecci6n de Basura, el cuet hasta el dia de hoy ingresa 
y hace su recorrido dentro def fraccionamiento coma en cualquier otra 
colonia. 
b. El pago solamente, def consumo etectrico de las luminarias def 
alumbrado publlco. 
c. El acceso de vehfculos de emergencia, ya sea en un programa de 
rondines, en el caso de seguridad publice, o ha llamado expreso por 
a/guno de las vecinos o la Asociaci6n de Vecinos, en casos de vehiculos 
de emergencia tanto correspondientes a la Direcci6n de Protecci6n Civil y 
Bomberos, Servicios Medicos Municipales, Antirrebico ylo control de 
animates y seguridad publics sequn sea el caso . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

' 
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A.- ESTACIONAMIENTO ESTE 1 unc, Circuito def Fresno Sur, 9 
, nueve cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 

123.19 ciento velntltres metros, diecinueve centimetros cuadrados, con 
las siguientes medidas y linderos: 
Al este: En 24.71 veinticuatro metros, setenta y un centfmetros con 
Circuito del Fresno Sur. 
Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fres 10 de Mana. 
Al oeste: En 24.57 veinticuatro metros, cir iuenta y siete centimetros con 
AGO-EV 1. 
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur 

ESTACIONAMIENTOS 

Por lo que respecta a los 67 cajones de estacionamiento, tambien previsto 
en la solicitud de la Asociaci6n con letra f, se encuentran contemplados 
en la multicitada escritura es decir la 47,671 y que a continuaci6n se 
describen 

Esta area de cesi6n para destinos ACL.1-E\/1 , con una superficie de 
2,435.1 o contempla lo que en la solicitud establece como: 
a. Jardin Central 
b. Cancha de Usos Multiples 
c. Terraza de usos Varios 
d. Oficina para Administraci6n de Terraza y Asoclacion Vecinal 
e. Sanitarios. 

Con CU ENTA PREDIAL: U218382 y CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22- 
0213-035-00-0000. 
lnscrita en el Registro Publico de la Propiedaci bajo el Folio Real 2846138. 
(ANEXO 5.1 ). 

Al este: En 7.00 siete metros, con Privada Fresno de Mana. 
Al este: En 16.50 dleciseis metros, cincuenta centf metros, con 
nueve de la Manzana F. 
Al este: En 16.50 olecrsers metros, cinccenta centf metros, 
diez de la Manzana F. 
Al sur: En 7.50 siete metros, cincuenta centimetros, con Circuito 
Fresno Sur. 
Al oeste: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centimetres, con late 1 
dieclsels de la Manzana G. 
Al oeste: En 16.50 dleciseis metros, cincuenta centfmetros, con lote 1 e 
la Manzana G. 
Al oeste: En 7 metros, con Privada Fresno Europeo. 
Al sur: En 39.73 treinta y nueve metros, setenta y tres centfmetros, co 
privada Fresno o Europeo. 
Al oeste: En 22.00 veintid6s metros, con estacionamiento para visitas 
Oeste 1 de Circuito del Fresno Sur. 
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D.- ESTACIONAMIENTO OESTE 2 dos, Circuito del Fresno Sur, 13 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 165. 12 
ciento sesenta y cinco metros, doce centf metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 
Al oeste: En 33.02 treinta ytres metros, dos centfmetros con Circuito del 
Fresno Sur , · 
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno Europeo 
At este; En 16.51 ctieciseis metros, cncuenta y un centimetros con Late B 
ocho de la Manzana G. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090- 
00-0000 
lnscrito en el Registro Publicode la Propiedad, bajo Folio Real 2846157 
(ANEXO 5.4) · 

C.- ESTACIONAMIENO OESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 8 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 109.63 
ciento nu eve metros, sesenta y tres centf metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: ; 
Al oeste: En 21.85 veintiun metros, ochenta y cinco centf metros con 
Circuito del Fresno Sur. 
Al no rte: En 5.01 cinco metros, un centf metro, con Circuito del Fresno Sur. 
Al este: En 22.00 veintid6s metros, con ADC-EV 1. 
Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno Europeo. 

090-00-0000 ,, . , 
lnscrito en el Registro Publico ~e la Propiedad, bajo Folio Real 2846156. 
(ANEXO 5.3) . . i:~ s-: 

CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208- CUENTA PREDIAL: U218675 

8.- ESTACIONAMIENTO ESTE 2 dos, Circuito del Fresno Sur, 13 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 166.45 
ciento sesenta y seis metros, cuarenta y cinco centimetres cuadrados, 
con las siguientes medidas y,linderos: 
Al este: En 33.00 treinta y tres metros, con Circuito del Fresno Sur. 
Al sur: En 5.09 cinco metros, nueve centfmetros, con Circuito del Fresno 
Sur. 
Al oeste: En -1·6.50 dieciseis.rnetros cincuenta centf metros con Lote 18 
dieciocho de la: Manzana F. 
Al oeste: En 16~50 oleclsels metros cincuenta centf metros con Lote 1 uno 
de la Manzana'F. 
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Mana. 

lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo el Folio Re 
2846155. 
(ANEXO 5.2) 

.. 
CUENTA PREOIAL: U218675. 
090-00-0000 

G 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

,\•: ·~~ " ... : ; . . ... .. 
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Al sur: En 16.50 dlectseis metros, cincuenta centf metros con Privada 
Fresno Verde. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Lote 13 trece de la Manzana I letra i. 

G.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO VERD~ 6 cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos 
metros, cincuenta centf metros cuadrados, con las siguientes med id as y 
linderos: 

CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846160. 
(ANEXO 5.7) 

CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208- 

Al sur: En 16.50 dlecisets metros, cincuenta centf metros con Privada 
Fresno Americana. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur 
Al norte: En 16.50 dlecrsels metros, cincuenta centf metros con Late 18 
dieciocho de la Manzana C. 
Al este: En 5.00 cinco metros, con late 19 diecinueve de la Manzana C. 

F.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO AMERICANO, 6 seis 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 
ochenta y dos metros, cincuenta centf metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL 098.~·l-22-0208-090- 
00-0000 
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846159. 
(ANEXO 5.6) 

Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 
Al no rte: En 16.50 dlecisels metros, cincuenta centf metros con Late 19 
diecinueve de la Manzana B. 

Fresno Blanco. 

E.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO BLANCO 6 s i 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 82.5 
ochenta y dos metros, cincuenta centlmetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 
Al sur: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centf metros con Privada 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-020 -090 
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo el Folio Real 28 
(ANEXO 5.5) 

Al este: En 16.51 clecisels metros, cincuenta y un centfmetros 
nueve Manzana G. 
Al sur: En 5.00 metros, con Circuito del Fresno Sur. 
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7.- Que mediante oficio numero SMT 526/2020,a la Direcci6n de Gesti6n 
Integral del Territorio la opinion tecnica, misma que se vierte en el oficio 
CGGIC-DGTI 0531/2020, en el que manifiesta lo siguiente: . 
Una . vez revisado el expediente de/ Desarrollo Habitacional en comento, 
este fue aprobado de conformidad con el C6digo Urbano para el Estado 
de Jalisco y se constat6 que el Area de Cesi6n para Destinos actualmente 
este operando como Espacios Verdes Vecinales (EV-V), con una 
superficie de 2,435.10 m2. 
Par lo tanto en funci6n de las atribuciones que determina el C6digo 
Urbano para el Estado de Jalisco, esta Direcci6n DICTAMINA 
PROCEDENTE a la solicitud, de otorgar en Comodato la siguiente Area 
de Ce~iQn ea-~a- De~tinos, as! coma todas sus instalaciones (Cancha 
de usos multiples, terraza de usos . varios, oficina para 

6.- Se solicita al Director de Catastro Municipal, proporcionar las cuentas 
catastrales, mediante oficio. s.ry,T 1404/2020 de fecha 19 de noviembre de 
2020, dandose contestacion rnediante Cartografia y Valuaci6n 319/2020, 
Folio Digital 19523 de feclia 2·3 de noviembre del 2020, rnisrnas que han 
quedado manifestadas en el ultimo parrato de cada una de Ias areas y se 
encuentran descritas en el numeral anterior. (ANEXO 6) 

La suma de las cajones de estacionamiento da un total de 67. 

CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 
lnscrito en el ~egistro Publico de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846162 
(ANEXO 5.9) . . 

CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208- 

Al sur: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centf metros con Privada 
Fresno Azul. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Late 12 dace de la Manzana J. 
Al norte: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centimetros con Late 13 
trece de la Manzana J. 
Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 

H.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO AZUL 6 cajones e 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y do 
metros, cincuenta centimetros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos: 

CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-020 CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846161. 
(ANEXO 5.8) 

Al este: En 5.0b cinco metros, con Circuito def Fresno Sur. 

Al norte: En 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Articulo 2147. Existe el contrato de comodato cuando una 
persona llamada comodante se obliga a conceder gratuita y 
temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro 
denominado comodatario quien contrae la obligaci6n de 
restituirlo individua/mente. 

II.- En los terrninos de lo dispuesto por el C6digo Civil del Estado de 
Jalisco, el contrato de comodato se regula de la siguiente manera: 

1.- La Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco en su Artfculo 77 
establece las areas de competencia para aprobar de acuerdo con las 
!eyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios . 

• Asimismo, el Artfculo 80 otorga a los Ayuntamientos las mismas 
facultades que el arti culo 115 de la Constkuclon Polftica de los Esta dos 
Unidos Mexicanos para la planeaci6n y el control territorial en materia de 
asentamientos humanos. 

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

9.- Que de conformidad a lo estipulado por los artfculos 89 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Admlnis.racion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se llev6 a cabo la Sesi6n de la 
Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, con el objeto de 
analizar, estudiar y forrnular la presente iniciativa con caracter de 
Dictamen de conformidad conIas siguientes 

8.- Con fecha 30 de noviembre se recibe escrito signado por el C Jorge 
Chavez Araujo Presidente de la Asociaci6n de Colonos Villa del Prado, 
A.C. en la que solicita que le plazo de Contrato de Comodato sea por un 
plazo de 6 arios. 
(ANEXO 8) 

administraci6n de terraza y esociecion vecinal y sanitarios}, 
en el Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n y recibida por el Ayunt i nto a 
treves de/ acto formalizado en la Escritura ·::::,ublica de Transm i 
Propiedad de Areas de Cesi6n para L :~s··,os y Vialidades a itulo 
Gratuito numero 47,671 def 05 de septiembre de 2018, de la Ac 'on 
Urbanistica denominada "Villa def Prado" con una superticie de 2,43 .1 
m2 de conformidad con el Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n. 
SE CONDICIONA A QUE EL COMODATAR/0 NO REAL/CE OBRAS D 
EDIFICACl6N DE CUALQUIER TIPO Y GARANT/CE EL LIBR 
ACCESO A DICHA AREA DE CESl6N. 7 
(ANEXO 7) 
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IV.- En el CAPITULO VI denominado DEL COMODATO. Articulo 90 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque Sena la que: . . . el 
comodato de bienes s61o procede en los siguientes casos: 

111.- La Ley del 'Gobierno y la Adrnlnistraclon Publica Municipal del Estado 
de Jalisco establece en sus Articulos 1 y 2 las bases generales de la 
Administraci6n pubuca municipal aplicable en todos los Municipios del 
Estado, define al Municipio libre como un nivel de gobierno y una 
organizaci6n politica y administrativa, con personalidad juridica y 
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constituci6n Politica de tos Estados Unidos Mexicanos y en lo particular 
del Estado. 

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

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

Articulo 2158. El comodatario no tiene derecho para repetir el 
importe dft los gastos 'ordinenos que se necesiten para el uso y 
la consetvecion de/ bien prestado. 

Articu/o 2157. Si el bien se deteriora par el solo efecto def uso 
para el que fue prestado, y sin culpa de/ comodatario, no es 
este responsable def deterioro. 

.. 

Articulo 2152. El comodatario este obligado a poner toda 
diligencia .en la conservaci6n def bien, y es responsable de todo 
deterioro que sufra por su culpa. 1, ,, . 

Articu/o 2151. El comodatario adquiere el uso, pero no las 
frutos y accesiones def bien prestado. 

Ad 
Articulo 2150. Sin permiso def comodante no puede 
comodatario conceder a un tercero el uso def bien entrega 
en comodato. 

H. AYUNTAMlENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

: !', "r I• 

':]: ·,. ~ ,• 
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En virtud de ello y de conformidad en los articulos 115 fracci6n II, primer 
parrato, de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
correspondientes artf culos 2, 73 primer parrato, fracciones I y II primer 

Par lo antes expuesto las integrantes de la Comisi6n de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, resuelven procedente entregar en Comodato 
con la Asociaci6n de Colonos Villa del Prado A.C., por los espacios 
publicos municipales: .Jardin de central, cancha de usos multiples, 
terraza de usos varios, oficina para administraci6n de terraza y 
asociaci6n vecinal sanitarios y 67 cajones de estacionamiento para 
uso de visitantes por un plazo de 6 arios ya que dicho espacio, 
favorece la percepci6n de la seguridad y asegurando un impacto positivo 
en la comunidad 

V.- Cada Municipio es gobernado par un Ayuntamiento de elecci6n 
popular y se integra par un Presidente Municipal, un Sindico y el nurnero 
de regidores de mayoria relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley de la materia. Para el despacho de 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. 

Articulo 94. El Ayuntamiento puede verificar en cualquier momenta la 
situaci6n y uso def bien otorgado, sin necesidad de una notificaci6n 
pre via. 

a) Cuando el bien no se use para el fir por el cual fue otorgado 
b) Cuando se cobre alguna cuota o arrla sin la autorizaci6n previa 

par el Ayuntamiento. 
c) Cuando se transfiera el uso o goce del bien a persona distinta al 

comodatario; o 
d) Cuando el Ayuntamiento necesite disponer del bien. 

Articulo 93. Son causas de rescision def comodato las siguientes: 

e) Descripci6n detallada def bien objeto def comodato; 
f) Uso def bien comodatado; 
g) Duraci6n def mismo; 
h) Causas de rescisi6n. 

Articulo 92. La Comisi6n de Patrimonio en el dictamen que aprueb 
otorgamiento def comodato, debe incluir la siguiente informaci6n: 

c) Cuando se otorgue a una entidad p(Jb/ica para benefi 
poblaci6n; 

d) Cuando se otorque a una persona juridica o fisica co 
asistencia social o la prestaci6n de un servicio de benetici 
sin fines lucrativos. 



PRIMERO. -El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza otorgar en Comodato a la Asociaci6n de Colonos 
Villa del Prado A.C., por los espacios publicos municipales: Jardin 
de central, cancha de usos multiples, terraza de usos varios, oficina 
para administraci6n de terraza y asociaci6n vecinal sanitarios y 67 
cajones de estacionamiento para uso de visitantes por un plazo de 6 
afios que se acredita mediante la escritura publica 1 ,242, ante la el 
Licenciado Eleuterio Valencia Carranza, Notario Publico numero 142 de 
Guadalajara, Jalisco y debidamente registrada en el Registro Publlco de 
la Propiedad y de Comercio el dla 15 de Julio de 2016 bajo el Folio 
Electr6nico Numero 33220. por conducto de su Representantes Legales 
de la mesa directiva integrada por los C.C. Alberto Chavez Araujo, 
Salvador Alejandro Marti nez Perez, Hector Gerardo Huerta Orozco, Marfa 
de los Angeles Hernandez Martf nez, Selene Berenice Vazquez Puente, 
en sus caracteres sequn su orden de Presidente, Secretario, Tesorero, 
Vocal 1 y Vocal 2 que lo acreditan mediante Escritura Publica Nurnero 
72, 712 ante el Licenciado en Derecho Roberto Armando Orozco Alonzo, 
Notario Publico Titular de Notaria Nurnero 130 de adscripci6n al municipio 
de Guadalajara, integrado a la Subregion Centro Conurbada, en raz6n de 
ejercicio por el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, del dla 
19 de Agosto del ano 2002 publicado en el Peri6dico Oficial "El Estado de 
Jalisco", de fecha 5 de noviembre de ese mismo ano; en la oficina notarial 
unica marcada con el nurnero 2725 de la calle Reforma, fraccionamiento 
Circunvalaci6n Vallarta, Zona Minerva, y en la que se le otorgan las 
facultades establecidas en el Artf culo 42 de su constitutiva que 
reglamenta la Asociaci6n, en su numeral 1 dice: Representar legalmente 
a la Asociaci6n, por si o por media de /os apoderados o delegados que 
designe ante las autoridades federates, estatales o municipales, asf coma 
ante toda clase de instituciones particulares, personas fisicas o morales, 
con el poder mas amplio y ·general pero dentro de los If mites que se 
deriven de la fey, esios estatutos y los acuerdos de la asamblea 
general; , asi como poderes General Judicial para Pleitos y 
Cobranzas, Poder General para Administrar Relaciones Laborales, Actos 
de Administraci6n, Poder General de Suscripci6n y Operaci6n de Titulos y 
Operaciones de Credito, Facuttades para Otorgar, Sustituir y Revocar 
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AC U ER D 0: 

parrato, asl como el diverso 71 fracci6n II, de la Constituci6n 
Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 37 fracci6n II, 38 fracci6n II, 40 fracc 'n II, 4 
fracci6n V,48 fracci6n I todos .de la Ley del Gobierno y la Adminis ci6n 
Publica Municipal de la entidad: asl mismo los artlculos 1, 25 fracc n 
XII, 27 fracci6n VII, 28 traccion I, 33 fracci6n I, II y IV, 92 fracci6n II 
142, y 154, del Reglamenfo del Gobierno y de la Administraci6n P bli 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque los 
artl culos 90,92,93 y 94 del Reglamento de Patrimonio Municipal; esta 
Comisi6n Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto sometemos la 
consideraci6n de este Pleno los siguientes puntos de: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SA.N PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Por lo que respecta a los 67 cajones de estacionamiento, tambien previsto 
en la solicitud de la Asociaci6n con letra f, se encuentran contemplados 

Esta area de cesi6n para destines ACD··EV1 , con una superficie de 
2,435.1 o contempla lo queen la solicitud establece como: 
a. Jardin Central 
b. Cancha de Usos Multiples 
c. Terraza de usos Varios 
d. Oficina para Administraci6n de Terraza y Asociaci6n Vecinal 
e. Sanitaries. 

Con CUENTA PREDIAL: U218382 y CLAVE CATASTRAL: 098-1-22- 
0213-035-00-0000. 
lnscrita en el Registro Publico de la Propierlad bajo el Folio Real 2846138. 
(ANEXO 5.1 ). ···· 

AREA DE CESION PARA DESTINOS AC0-;;.v1, con una superficie d 
2,435.10 dos mil cuatrocientos tre ·.,tr: y cinco metros die 
centimetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
Al norte: En 91.34 noventa y un metros, treinta y cuatro centimetres, con 
circuito del Fresno Sur. 
Al este: En 24.57 veinticuatro metros, cincuenta y siete centl metros, con 
estacionamiento para visitas Este 1 uno de Circuito del Fresno Sur. 
Al sur: En 44.98 cuarenta y cuatro metros, noventa y echo centimetres, 
con Privada Fresno de Mana. 
Al este: En 7.00 siete metros, con Privada Fresno de Mana. 
Al este: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centfmetros, con lote 9 
nueve de la Manzana F. 
Al este: En 16.50 dleclsels metros, cincuenta centf metros, con lote 1 O 
diez de la Manzana F. 
Al sur: En 7.50 siete metros, cincuenta centfmetros, con Circuito del 
Fresno Sur. 
Al oeste: En 16.50 dleclseis metros, cincuenta centf metros, con lote 16 
dleciseis de la Manzana G. 
Al oeste: En 16.50 oiecisets metros, cincuenta centf metros, con lote 1 de 
la Manzana G. 
Al oeste: En 7 metros, con Privada Fresno Europeo. 
Al sur: En 39.73 treinta y nueve metros, setenta y tres centimetros, con 
privada Fresno o Europeo. 
Al oeste: En 22.00 veintid6s metros, cc .. e-tacionamlento para visitas 
Oeste 1 de Circuito del Fresno Sur. 

Las areas a otorgar son las que a continuaci6n se describen: 

Poderes, debidamente registrada en el Registro Publico de la Propi 
de Comercio el dla 22 de octubre de 2018 mediante Folio Elect 
33220 
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C.- ESTACIONAMIENO OESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 8 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 109.63 
ciento nueve metros, sesenta y tres centfmetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 
Al oeste: En 21.85 veintnin metros, ochenta y cinco centf metros con 
Circuito del Fresno Sur. 

Al aotte: En 5.01 ctnco metros, un centfmetro, con Circuito del Fresno Sur. 
Al este: En 22.00 veintid6s metros, con ADC-EV 1. 

CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208- CUENTA PREDIAL: U218~75 .. 
090-00-0000 
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846156. 
(ANEXO 5.3) 

8.- ESTACIONAMIENTO ESTE 2 dos, Circuito del Fresno Sur, 13 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 166.45 
ciento sesenta y seis metros, cuarenta y cinco centfmetros cuadrados, 
con las siguientes medidas y linderos: 
Al este: En 33.00 treinta y tres metros, con Circuito del Fresno Sur. 
Al sur: En 5.09 cinco metros, nueve centfmetros, con Circuito del Fresno 
Sur. 
Al oeste: En 1·6.50 dleclseis metros cincuenta centfmetros con Lote 18 
dieciocho de la Manzana F. 
Al oeste: En 16.50 dieciseis metros cincuenta centl metros con Late 1 uno 
de la Manzana F. 
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Marni. 

CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208- CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo el Folio Real 
2846155. 
(ANEXO 5.2) 

A.- ESTACIONAMIENTO ESTE 1 uno, Circuito del Fresno Su , 9 
nueve cajon~? de estaciorrarniento para visitas con una superficie de 
123.19 ciento velntitres metros, diecinueve centf metros cuadrados, on 
las siguientes medidas y linderos: 
Al este: En 24.71 veinticuatro metros, setenta y un centfmetros 
Circuito del Fresno Sur. 
Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Mana. 
Al oeste: En 24.57 velnticuatrd metros, cincuenta y siete centfmetros con 
ACD-EV 1. ,.~·/. ",'.:. 
Al norte: En 5.00 cinco metios.' con Circuito del Fresno Sur 

ESTACIONAMIENTOS 

en la multicitada escritura es decir la 4 7 ,671 y que a con 
describen 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISC . 

v--~.l::~-=.~ 
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Al sur: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centf metros con Privada 
Fresno Americana. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur 

.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO AMERICANO, 6 seis 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 
ochenta y dos metros, cincuenta centfmetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 

CUE NT A PREDIAL: U218675 CLAVE CAT ASTRAL 098-1-22-0208-090- 
00-0000 
lnscrito en el Registro Pubfico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846159. 
(ANEXO 5.6) 

E.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO BLANCO 6 seis 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 
ochenta y dos metros, cincuenta centfmetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 
Al sur: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centf metros con Privada 
Fresno Blanco. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 
Al norte: En 16.50 diectseis metros, cincuenta centi metros con Lote 19 
diecinueve de la Manzana B. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090 
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846158 
(ANEXO 5.5) 

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

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090- 
00-0000 
lnscrito en el Registro Publico de la Propiedad, bajo Folio Real 2846157 
(ANEXO 5.4) 

Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno Europeo. 
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SEGUNDO. -Se aprueba autorizar a la Presidenta Municipal, Secretario 
de/ Ayuntamiento, SfndicotMui:1icipal y Tesorero Municipal para la firma 
del instrumento iurfdico pa~~ dar cumplimiento al presente acuerdo. 

090-00-0000 ,,' 
lnscrito en el R~gistro Pubtico de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846162 
(ANEXO 5.9) 'l;- . • 

CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208- CUENTA PREDIAL: U218675 . . 

Al sur: En 16.50 dleciseis metros, cincuenta centf metros con Privada 
Fresno Azul. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Lote 12 doce de la Manzana J. 
Al no rte: En 16.50 diecisels metros, cincuenta centf metros con Lote 13 
trece de la Manzana J. 
Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 

H.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO AZUL 6 cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos 
metros, cincuenta centf metros· cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos: 

CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208- CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 :·.,, i ·· 
lnscrito en el Registro Pubfico qe la Propiedad, bajo Folio Real 2846161. 
(ANEXO 5.8) 

Al sur: En 16.50 dieciseis metros, cincuenta centimetros con Privada 
Fresno Verde. 
Al oeste: En s.oo cinco metros, con Lote 13 trece de la Manzana I letra i. 
Al norte: En 1·~.50 dteciseis metros, cincue~ta centimetros con Lote 14 
catorce de la Manzana I. 
Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 

G.- EST ACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO VERDE 6 cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos 
metros, cincuenta centfmetros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos: 

CLAVE CAT ASTRAL: 098-1-22-0208- CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 
lnscrito en el Registro Publlco de la Propiedad, bajo Folio Real 2846160. 
(ANEXO 5. 7) .. 

Al este: En 5.00 cinco metros, con lote 19 diecinueve de la Manzana C. 

Al norte: En 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

G 
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NOTIFIQUESE. - AL PRESIDENTE MUN!CiPAL, SINDICO MUNICIPAL, 
TESORERO MUNICIPAL, AL TITULAr1 DE LA COORDINACION 
GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, AL DIRECTOR DE 
PATRIMONIO MUNICIPAL, A LA ASOCIACION DE COLONOS VILLA 
DEL PRADO A.C., CITO PAIVA DA FRESNO AZUL #3021, EN LE 
FRACCIONAMIENTO VILLA DEL PRADO, M:~NICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE YA CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA. QUE POR LA 
NATURALEZA DEL ASUNTO SEA NECESARIO, PARA QUE SURTA 
SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. 

QUINTO.- La Asociaci6n de Colonos Villa del Prado A.C., par conducto 
de sus representantes Legales deberan cumplir, con las lineamientos y 
requisites establecidos par la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de 
la Ciudad y par la Direcci6n de Patrimonio Municipal o por cualquier otra 
area que par la naturaleza del acuerdo se9. necesario. 

SEXTO.- La Asociaci6n de Colonos Villa del Prado A.C., debera dar cabal 
cumplimiento a lo siguiente: 
a.- Mantenimiento de las areas jardinadas, bancas y juegos infantiles al 
interior def fraccionamiento. 
b. - Mantenimiento, poda de erboles y arriates instalados en banquetas. . . 
c.- Limpieza y Mantenimiento de los cestos.de basura de 'uso comun, asi 
coma de espacios pubticos de recreaci6n. 
d.- Consumo de Luz, manfenimiento y /impieza de Terraza de Usos 
Multiples, Banos y oficina de administraci6n de terraza y de la Asociaci6n 
Vecinal. 
e.- Mantenimiento de las temperes de Alumbrado Publico. 
f- Consumo de Agua y Sistema de Riego Contra/ado al interior def 
fraccionamiento. 
g. - Consumo de Agua y Mantenimiento de espacios de arriates y 
jardineras ubicadas en la periferia exterior frontal def fraccionamiento. 
h.- Mantenimiento y control de cajones de estacionamiento. 
i. - Consumo de Agua y Mantenimiento de la mitad def camel/on por el 
frente total de/ fraccionamiento ubicado sabre Av. Patria entre las 
vialidades Alamo Centenario y Lucas Valdivia Garcia. 

CUARTO.- Se instruye a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral d 
la Ciudad, dar puntual seguimiento a dicho proyecto. 

TERCERO.- Se instruye al Sfndico a la elaboraci6n del Contrato e 
Comodato correspondiente para que el presente acuerdo surta s s 
efectos legales. 
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ALBERTO ALFARO GARCIA 
VOCAL 

ALBERTO MALO NADO CHAVARIN 
VOCAL 

AS ESTRADA 

FRANCISCO JUAREZ PINA 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

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

ATENTAMENTE 

"PRIMA OPERA FIGLIMAE 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." 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE 
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Con la palabra la Presidente Municipal, ~- "4arfa Elena Limon Garcia: 
Continue Seri or Secretario. -------------------- ·--··------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidente de la Comislon Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que 
ha ya I u gar. -- - ---- - -- -- -- - -- -- - -- - ---- --- --- --- --- - --- -- - -- - -- --- ------------- --- -- - - --- ---- - -- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constttucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Adrninistracion Publica Municipal del Estado de 
Jalisco142; 1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fraccion VIII, 134, 135, 142, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Adrninistraclon Publica del 

, Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAZAR LA INICIATIVA CON 
CARACTER DE DICTAMEN PRES EN i "ADO POR LA COM IS ION 
EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONiO Y PRESUPUESTO, para 
aprobaci6n directa, relative a otorgar en Comodato a la Asociaci6n de 
Colonos Villa del Prado A.C., por los espacios publicos municipales: 
Jardin central, cancha de usos multiples, terraza de usos varios, 
oficina para administraci6n de terraza y asociacion vecinal, 
sanitarios y 67 cajones de estacionami. ·nto para uso de visitantes, 
por un plazo de 6 anos.------------------------· ---------------------------------------- 

------------------------AC U ERDO N UM ERO 1648/2021------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Ga cia: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. o 
habiendo oradores registrados, en votacton econornlca les pregun o 
quienes esten por la afirmativa, favor de manlfestarlo, llos que esten e 
contra?, con 6 (seis) votos a, ay, perdon, abstenciones, a favor ah, 
entonces rectificamos, es, asi es, asl es, con, con 5 (cinco) votos en 
contra es aprobado, lSe rechaza?, lCuantos son?, ah, con ... 4 (cuatro) 
votes, 5 (cinco) votos en contra es rechazada porque es por mayorfa 
calificada, estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, 
respecto a la iniciativa con caracter de dictamen presentado por la 
Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para 
aprobaci6n directa, en forma econ6mica son emitidos 12 (doce) 
votos a favor y 05 (cinco) votos en contra, por lo que es 
RECHAZADA en virtud de no lograr el nurnero de votos necesario 
para la mayoria calificada, bajo el sigukmte:------------------------------------ 

C.ALFREDO BARBA MA}~ISCAL 
VOCAL 



• 1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
m'un\c\pa\. \os bandos oo policia y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
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Que tiene par objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de · San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice 
facultar a la C. Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento 'v Tesorero Municipal para que firmen el contrato de 
Prestaci6n de Servicios con la empresa denominada "IECISA 
MEXICO, S.A DE C.V." , la cual otorqara 'Servicios lntegrales de 
Transici6n del Pasaporte Mexicano en Estados Unidos de America y 
en Mexico a partir del 01 de enero del afio 2021 al 13 de enero del 
ario 2026, el cual se sustenta con base en la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

El que suscribe Mtro. Jos.e Luis Salazar Martinez, en mi caracter de 
Sf ndico Municipal del H. ?:\yuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto par el 
artfculo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n Politica de las Estados 
Unidos Mexicanos; artfculo 73 fracciones I y II de la Constituci6n Polltica 
del Estado de Jalisco; artfculos 2, 3, 10, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y 
la Administraci6n Publtca Municipal del Estado de Jalisco; artfculos 32, 
142, 145 fracci6n 11, 14 7 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida 
consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENT E. 

,,I . , 

AL PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
T' .... 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayal 
VII.- 0) lniciativa de Aprobaci6n Directa presentada par el Sf ndico 
Municipal Jose Luis Salazar Martf nez, mediante la cual propane se 
apruebe y auto rice facultar a la C. Presidenta Municipal, Sf ndico 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal para que 
firmen el contrato de Prestaci6n de Servicios con la empresa denominada 
"IECISA MEXICO, S.A DE G:V.", la cual otorqara Servicios lntegrales de 
Transici6n del Pasaporte Mexicano en Estados Unidos de America y en 
Mexico a partir del 01 de enero del aria 2021 hasta el 13 de enero del afio 
2026, es cuanto Ciudadana Presidenta. ---------------------------------------------- 

Administ 

H. AYUNTAMU5NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRP TLAQUEPAQUE, JALISCO. ... ' . 
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Ill.- Nuestro municipio celebr6 con la Secretarfa de Relaciones Exteriores, 
convenio de colaboraci6n administrativa para el establecimiento y 
operaci6n de las Oficinas Municipales de Enlace (OME), a efecto de 
que se brinde a la poblaci6n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

"EL AYUNTAMIENTO" debera contratar al prestador de servicios que proporcione el 
suministro de consumibles con las mismas especificaciones y alcances con los que 
cuenta "LA SECRETARIA", asi como el mantenimiento preventivo y corrective de 
tos equipos para garantizar su optima operaci6n. 

"EL AYUNTAMIENTO" debera celebrar un contrato individual de prestaci6n de 
servicios con los prestadores del servicio de enrolamic~to y validaci6n blornetrica. 
"LA SECRETARIA" no tendra ninguna relaci6n 'dentro del contrato y por ende 
ninguna obligaci6n respecto al e:umplimiento de ninguna de las partes. 

"El AYUNTAMIENTO' debera celebrar un contrato individual para la prestaci6n del 
Servicio y, por ende, no tendra ninguna obligaci6n respecto al cumplimiento del 
mismo para con ambas partes 

\ 

II.- Que el Director de Relaciones Exteriores de este municipio manifie ta 
que es de suma importancia que este Ayuntamiento de San Pe o 
Tlaquepaque autorice la continuidad del contrato con IECISA MEXIC 
S.A DE C.V." , la cual otorqara Servicios ln:tegrales de Transici6n de 
Pasaporte Mexicano en estados Unidos de America y en Mexico a 
partir del 01 de enero del aiio 2021 al 13 de enero del aiio 2026, lo 
anterior con sustento en el contrato plurianual de prestaci6n de servicios 
que celebraron por una parte la Secretaria de Relaciones Exteriores y 
entre otras IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. mismo que se sign6 por un 
terrnino de 01 de enero del afio 2021 al 13 de enero del afio 2026, por 
lo cual se propane que este municipio repuque la firma del contrato con 
IECISA MEXICO, S.A DE C.V." en las mismas fechas y asf asegurar la 
continuidad del servicio, aoernas de dar cumplimiento en lo establecido 
por el Convenio de Colaboraci6n Administrativa para el establecimiento y 
Operaci6n de una segunda oficina Municipal de Enlace en San Pedro 
Tlaquepaque, con la Secretarfa de Relaciones Exteriores, misma que nos 
senala en su clausula Sexta fracci6n V, parratos 1, 6 y 7 lo siguiente: 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n p 'blica 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y s 
publlcos de su competencia y aseguren la participaci6n ciuda na y 
vecinal, con fundamento en el articulo 115 de la Constituci6n Politi 
los Estados Unidos Mexicanos; articulo 77 fracci6n II de la Constit c1, 
Politica del Estado de Jalisco; articulos 37 fracci6n II, 40 fracci6n II e la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Pubuca Municipal del Estado d 
Jalisco; articulos 24 y 25 fracci6n XLIII del Reglamento del Gobierno y 
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pe 
Tlaquepaque. 



\ 
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II.- Mantenirnlentos correctivos y preventivos para cada uno de los 
dispositivos considerados dentro de las estaciones de trabajo, con las 
ffi\~me..s espeG\~\caclo11es y acancss que los mantenimientos de las 
estaciones de trabajo de "LA SECRETARIA" 

1.- Estaciones de trabajo necesarias que cuenten con los compromises 
tecnol6gicos que le requiera "LA SECRETARIA" 

De la lnfraestructura para la instalaci6n del seN1c10 biornetrico "El 
AYUNTAMIENTO" debera cerciorarse de que se satisfaga los siguientes 
requisitos: 

}> La infraestructura 

"EL AYUNTAMIENTO", debera cumplir con el Acuerdo por el que sedan 
a conocer los lineamientos para el establecimiento y operaci6n de 
Oficinas Estatales y Municipales de Enlace autorizadas por "LA 
SECRETARIA", adernas de las obligaciones que se deriven del convenio. 

A los que debera sujetarse la Oficina Municipal de Enlace, en aspectos 
especfficos de operaci6n, imagen institucional, mobiliario, supervision y 
dernas relacionados con el funcionamiento y acondicionamiento de la 
misma, seran fijados por la Direcci6n General de Delegaciones, mismos 
que podran ser modificados unilateralmente por esta ultima cuando la 
seguridad y la operaci6n para .llevar a cabo la autorizaci6n de los trarnites 
por "LA SECRETARiA" asl Jo requieran. 

}> Destacando los lineamientos: 

El objeto del Convenio es establecer las acciones y mecanismos 
coordinaci6n y cooperaci6n entre "LA SECRETARIA" Y 
AYUNTAMIENTO", para la apertura, funcionamiento, acondicionamiento y 
supervision de Oficinas Municipales de Enlace con "LA SECRETARiA", 
cuyo unico fin es apoyar a la Delegaci6n de "LA SECRETARIA" en 
Jalisco, para la recepci6n de documentos y entrega de pasaportes 
ordinaries, asi como de otros servicios competencia de "LA 
SECRETARiA" y que la misma determine coma necesaria la 
coadyuvancia de la autoridad local, emitiendo los lineamientos para el 
establecimiento y operaci6n de Oficinas Estatales y Municipales de 
Enlace autorizadas por "LA SECRETARIA". 

}> El objeto 

Del convenio de colaboraci6n administrativa: 

Ad 
una adecuada, eficaz y expedita prestaci6n de los servicios que o 
dependencia rnenclonada en el ambito que le corresponde. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISC . 
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c) No dar continuidad al contrato celebrado con el proveedor 
para el servicio de enloramiento y validacion biometrica que 
impida las 6ptimas condiciones de operaci6n de la oficina, en 
los terrninos establecidos en el Convenio. 

b) Realizar actividades no autorizadas por "LA SCRETARiA" o que 
enterpezcan del adecuado desemperio de las autoridades; 

a) Retirar personal adscrito o comisionado de la Oeleqaclon o de la 
oficina Municipal de Enlace sin expresa.de "LA SECRETARIA" 

Seran motive de suspension inmediata de operaciones para la recepci6n 
de tramites de una Oficina Municipal de Enlace, las siguientes: 

Ill.- Actividades del entorno que pongan en peligro la prestaci6n de los 
servicios autorizados asi come la integridad de los servicios autorizados 
asi come la integridad de los servicios publlcos que laboran en la Oficina 
Municipal de Enlace o de los usuarios que ace ten a la misma. 

II.- Caso fortuito o fuerza mayor que impidan materialmente el 
funcionamiento de la Oficina Municipal de Enlace por las condiciones del 
inmueble destinado a dicha oficina; y 

1.- Los resultados de la supervision que realice sobre su presentaci6n, 
organizaci6n y funcionamiento; 

"LA SECRETRARiA", tiene la facultad discrecional para 
operaci6n de la Oficina Municipal de Enlace con base en: 

)> De la Suspension lnmediata de Operaciones 

"EL AYUNTAMIENTO" debera celebrar .m contrato individual p ra I 
prestaci6n del Servicio Blometrico con el prestador del servicio q e 
otorgue condiciones similares a las contratadas por "LA SECRETA 
para la optima operaci6n de la oficina Municipal de En tace.. 

V. - Conectividad a la red y con nodos de dator para conectividad a la 

IV.- lnstalaci6n ffsica de los componentes de la estaci6n;.y 

Ill.- Control de cambios auditable. 

...... 
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VIII.- Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, la venta al 
mayoreo y detalle de rnaquinas de oficina, equipos lnformaticos, tele- 
intormaticos y de comunicaciones, asl como sistemas dirigidos por 
ordenador, como la robotica y otros de similar naturaleza, incluyendo sin 
limitar, hardware y software, asl coma su posible adaptaci6n en el 

VI.- Que "EL PRESTADOR DEL SERVIC/0 IECISAMX": cuenta con el 
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) IME0804097T3, expedido 
por el Servicio de Administraci6n Tributaria, organismo desconcentrado 
de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

VII. Que Eduardo Linares Gil, en su caracter de apoderado legal, cuenta 
con poderes suficientes y necesarios, personalidad que acredita con la 
escritura publica nurnero 1,4~5 de fecha 15 de febrero del dos mil 
diecinueve otorgada ante la fe del Lie. Raul Israel Hernandez Cruz, 
Notario Publico de la Primera Demarcaci6n Notarial del Estado de 
Morelos y Notario del Patrimonio lnmobiliario Federal, en laque hizo 
constar la protocolizaci6n del poder otorgado mediante la escritura 
nurnero 313 de fecha 30 d$ enero del ano 2019, otorgada por el Lie. Juan 
Aznar de la Haza, Notario de Madrid, Espana, quien bajo protesta de decir 
verdad, manifiesta que a la fecha de suscripci6n de la presente dichos 
poderes no le han sido revocados, ni modificados en forma alguna. 

V. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO IECISAMX"es una empresa 
legalmente constituida de conformidad con las !eyes mexicanas, tal y 
coma lo acredita con la escritura publica nurnero 124, 791 de fecha 8 de 
abril de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Armando Galvez Perez 
Aragon, entonces notario publico 103 del Distrito Federal, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal 
bajo folio mercantil 379,993 de fecha 13 de mayo del 2008 y reune las 
condiciones jurfdicas, tecnicas y econ6micas para obligarse prestar los 
servicios que en el mismo se consignan. 

IV.- Actualmente contamos con inmuebles, permisos y licencias 
necesarias para la operaci6n de las oficinas municipales de enlac 
denominadas respectlvarnente "Oficina de Enlace Tlaquepaque" en I 
Unidad Adrntolstratlva Pila Seca en el Local 1 y 2 de la calle Donat 
Guerra nurnero 5, Col. Prados del Nilo, c6digo postal 45500 en San Pedro 
Tlaquepaque, 'Jaltsco: y la "Oficina de Enlace Tlaquepaque Sur" 
ubicada en el Centro Comercial · Centro Sur, en Anillo Periterico Sur 
nurnero 7835, primer piso. local 25A y 258, Col. Santa Marfa 
Tequepexpan, c6digo postal 45601 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El Convenio surtira sus efectos a partir de su publicacion en 
Diario Oficial de la Federacion y tendra vigencia indefinida. 

~ De la Vigencia 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla el Sf ndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: Con su 
permiso Presidenta e integrantes de este ayuntamiento eh ... bien, pues 
comentarles que este es un convenio como ya se ha eh... platicado en 

Con la palabra la Presidente Municipal, --:;. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante.-- 

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR-MARTINEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al dia de su presentaci6n 

Notifiquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Sindico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Municipal, al Director de Relaciones Exteriores y 
registrese en el libro de actas de sesiones correspondiente. 

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

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C. Presidenta 
Municipal, Sindico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal 
para que firmen el contrato de Prestaci6n de Servicios con la empresa 
denominada "IECISA MEXICO, S.A DE C.V.". la cual otorqara Servicios 
lntegrales de Transici6n del Pasaporte Mexitano en Estados Unidos de 
America y en Mexico a partir del a partir de( 01 de enero del afio 2021, al 13 
de enero del afio 2026. 

ACUERDO 

IX.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos y toda ve 
que "IECISA MEXICO, S.A DE C.V." reunen las condiciones jurfdicas, 
tecnicas y econ6micas, se somete a la consideraci6n de este H. Cuerpo 
Edilicio la aprobaci6n de los resolutivos a manera del siguiente: 

mercado nacional y/o extranjero (Sic), tal y como se desprende d 
asentado en la escritura publica nurnero 51,584 de fecha ·13 de dicie 
de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Jose Villavicencio Castarie 
Notario Publlco nurneroz ta de la Ciudad de Mexico, e inscrita en Regist o 
Publico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Mexico en el foli 
mercantil electr6nico nurnero 379,993 el 14 de enero de 2020. 
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':'I •"• ------------------------------------h-------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
A.<i~lemt~ S (ndico. ---------- \ -- ·:: .· --------------------------------------------------------- 

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

Habla la Reg1~ora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, iba a 
preguntar casl lo mismo eh.' porque en otras ocasiones hemos aprobado 
contratos cuando ya se presto el serviclo hasta por casi por 6 meses, un 
ano, me llama .la atencion que: digan que ahora sf van a cortar O a dejar de 
recibir el servicio el municipio, si nos pueden aclarar esa parte por favor.-- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Adelante regidor Alina.-----------~-------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si es cuanto.-------------------------- 
------------------------------------------------------------r-------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: lEs 
cu anto reg id or?------------------ -- ------- - ---- - -- - - -- ---- - -- ---- -- -------- - - - ---- - - --- -- ---- 

Habla el Sf ndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martf nez: Asf es, se 
sigue otorgando el servicto, por eso nos estan pidiendo autorizar la, la 
prorroqa del contrato. -------~-------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo· Barba Mariscal: l Y lo siguen otorgando el 
se Ni cio? -- ------- ----- -- -- - --- - -:. - -- ---- - -- - - - -- -- --- -- - -- -- -- -- - - - - - -- -- ---- - - - ----- - - -- - - --- - 

Habla el Sf ndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martf nez: Se vencio 
el 31 de diciembre del ario pasado. ---------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscat Una pregunta este, Sfndico, lEI 
convenio que. existe ahorita o el contrato que existe ahorita, eh, de la 
prestacion de servicios eh ... esta hasta al final de esta acrnlntstraclon o 

. , . h "t ? se venc10 ya ;:i · on a . ---------------------------------------------------------------------- ,, . 
' --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Adelante regidor Barba, posteriormente la regidora Alina y lMaldonado 
tarnblen quiere tener uso de la voz?, no, solamente regidor Barba.----------- 

Gobi o Municipa 
Administ a i6n 2018 - 202 

otras, en anteriores autorizaciones un, es un contrato perdon, que 
Secretarfa de Relaciones Exteriores nos solicita firmar es eh, digamos 
autoridad Federal es el que licita, es el que determina cual es la empres 
que va a prestar el servicio y en determinado momentos si. .. suponiendo 
que no se aprobara este documento, nos estan pidiendo aprobarlo hasta 
el 2016, 2026 si mal no recuerdo, eh, si no se aprobara se dejarfa de 
prestar el servicio de pasaportes en nuestras dos oficinas de enlac , 
entonces eh, solicitarles si tienen a bien aprobarlo, se necesita mayorf 
calificada en virtud de que, de no ser asf, de no ser aprobado en es 
forma inmediatamente se nos retirarfa el servicio de pasaportes a la 
ciudadanfa de aqui del municipio de Tlaquepaque, es cuanto Presidenta.-- 

H. AYUNTAMIE.NTO CONSTITUCIONAL 
DE SA"' PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla el Sfndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: Es cuanto 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Ah, sf, ok.-------- 

Habla el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martf nez: Solicitado 
por la propia autoridad federal y asl fue licitado.----------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, G. Marfa Elena Limon Garcf?: 
Ad elante Si ndico. ---------------------------------- ·----------------------------- ----------- 

Habla el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: Porque asi 
fue ... -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Tengo otra 
pregunta, me llama la atencion, nada mas si me la pueden aclarar, 
lPorque el plazo hasta el 2026 y no el 2024? que es el, serfa el terrnino 
de la adrnlnistracion Federal, pues en, por asf decirlo, lPorque hasta el 
2026?------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Ade lante reg id ora. --- ---- ---- -- - ----- ---- --- --- --- --- -- -- ---------- ------- --- - --- - - ---- -- -- - 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si.------------------ 

Habla el Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez: Si, con su 
permiso, como lo comentamos en la anterior sesion de ayuntamiento 
cornpariera regidora, el problema que se suscito fue por la pandemia, 
hubo algunas, algunos ajustes con relacion a los contratos que se 
autorizaron, yo lo cometo ahorita porque si es importante aprobc,.µ,1:ti-=- 
una ... es un servicio que se presta a la ciudadania y eh, insisto, 
empresa que nosotros hayamos determinado que la tenga s que 
contratar, es una de las condicionantes de la propia este, Seer t rfa de 
Relaciones Exteriores que mediante el convenio se nos, el conv 
nosotros firmamos con ellos se nos condiciona a la contratacion esta 
empresa ya poder prestar el servicio eh, ofectivamente la, los ant ri s 
contratos que se habfan aprobado con techas atrasadas fueron por unos 
ajustes que se dieron en la propia autoridad Federal, no f 
responsabilidad de nosotros, pero en este caso si se nos requiere a 
que eh, podamos eh, autorizar este contrato hasta el 2026, 13 de en ro 
del ano 2026, ese es el motive, yo lo quiero cornentar porque 
importante eh, de que, de que lo podamos aprobar para efectos de que 
lleven, se preste el servicio a la ciudadania, es un servicio en las d 
oficinas de enlace que tenemos que es importante, Tlaquepaque eh, 
trabaja muy bien en sus oficinas de en lace de Secretarf a de Relacion es 
Exteriores, es un servicio que prestarnos a la ciudadanfa, servimos como 
facilitadores, pero realmente quien autoriza, valida y entrega los 
pasaportes, pues es la dependencia Federal yen ese sentido eh, pedirles 
el apoyo para la votacion, es cuanto Presidenta. ----------------------------------- 
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• 1 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Muchas gracias regidores y regidoras, adelante Secretario.-------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Relaciones Exteriores, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n 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 11, 39 fracci6n VI 11, 134, 135, 136, 14 7 
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional ~e San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

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

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C. 
Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal para que firmen el contrato de Prestaci6n de 
Servicios con la empresa denominada "IECISA MEXICO, S.A DE 
C.V.", la cual otorqara Servicios lntegrales de Transici6n del 
Pasaporte Mexicano en Estados Unidos de America y en Mexico a 
partir del a partir del 01 de enero del afio 2021, al 13 de enero del afio 
2026.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------ACUERDO NUMERO 1649/2021------------------------------ 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon rcla: 
Bueno, no... no habiendo, mas oradores registrados, en vo ci6n 
econ6mica les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor \ e 
manifestarlo, es aprobado par unanimidad, estando presentes 1 
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma econ6mica son emitid \ 
17 (diecisiete) votos a favor, en unanimiclad es aprobado por mayo a 
calificada la iniciativa de aprobaci6n directa presentada par el Sfndic 
Municipal Jose Luis Salazar Martinez, bajo el siguiente:--------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracci6n I y II de la Constituci6n 

UNICO.- Se aprueba la solicitud de Licencia par Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dla 06 de marzo del 2021 del C. Francisco Javier 
Chavez Lopez, Delegado Municipal de Sani.'::I Maria Tequepexpan.------ 

-------------------------ACUERDO NUMERO 1650/2021----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. ·Marfa Elena Limon Garcia: Por 
lo que en votacion econornica les pregunto quienes esten por la afirmativa 
de la solicitud, favor de manifestarlo, lLos que esten en contra?, llos que 
esten en abstencion>, es aprobado por mayorfa calificada, estando 
presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en forma economics 
son emitidos 14 (catorce) votos a favor y 3 (tres) votos en 
abstencion, por lo que es aprobado por mayoria simple la solicitud de 
Licencia por Tiempo lndefinido con efectos a partir del dla 06 de marzo 
del 2021 del C. Francisco Javier Chavez Lopez, Delegado Municipal 
de Santa Maria Tequepexpan, bajo el siguiente:--------------------------------- 

En uso de la voz. el Secretario del Ayuntamen:o, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Si, le informo que se recibieron de ultrna hora diversos escritos, el 
primero es presentado por el C. Francisco Javier Chavez Lopez, 
Delegado Municipal de Santa Marfa Tequepexpan, quien pide licencia a 
su cargo para ausentarse por tiempo indefinido con efectos a partir del 06 
de marzo del 2021 . ------------------------------ ·-------------------- --------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: En 
el desahogo del OCTAVO PUNTO del orden del dla, Asuntos Generales, 
se abre el registro de oradores, t.,Usted? Ah, adelante con uso de la voz el 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: e 
pone a conslderacton bajar la iniciativa, la VII.- P), los que esten a favo , 
favor de manifestarlo, t.,Los que esten en abstenclon", t.,En contra?, eh, 
se baja por mayorfa, adelante Secretario, bueno ya acabamos.--------------- 

Habla el Sf ndico Municipal, Mtro. Jose Lt:is Salazar Martfnez: Quis\era 
bajar el, la, eh, la iniciativa de aprobaci6n directa en, eh, con el nume{o 
VII.- P), que es el que sigue, quisiera bajarla para eh, poderla poner e 
consideraclon en otro momento. ----------------------------------------------------- -- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon arcia: 
l Para antes?, adelante. ----------------------------------------------------------- ----- 

Habla el Sfndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martfnez: 
su ... si se puede para antes de, de la siguiente.----------------------- - --------- 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VIII.- D) Se recibi6 escrito presentado por el C. Felipe Rodrfguez Alvarez, 

Con la pa la bra la Presider.rte Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcf a: 
Ad elante Secretari o. ------- --,...- ------- - -- -- ---- ---- ------ -- ---- ---- ---- - ----- - --- -- -- - - - --- - 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Admlnistracion 
e Innovacion Gubernamental, Director de la Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 tracclon I y ll de la Constttucion 
Polftica de las Estados Unido.s Mexicanos. ------------------------------------------ :, 

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

UNICO.- Se aprueba la solicitud de Licencia por Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dfa 06 de marzo del 2021 de la C. Alma Dolores 
Hurtado Castillo, Delegada Municipal de Lopez Cotilla.--------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------ACUERDO NUMERO 1651/2021------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcf a: 
Gracias Secretario, en votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten 
por la afirmativa de la solicitud, favor de manifestarlo, llos que esten en 
abstenci6n?, con 3 (tres) abstenciones es aprobada por mayorf a 
calificada, estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en 
forma econ6mica son erriitidos 14 (catorce) votos a favor y 3 (tres) 
votos en abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria simple la 
solicitud de Licencia por Tiempo lndefinido con efectos a partir del dfa 06 
de marzo del 2021 de la C. Alma Dolores Hurtado Castillo, Delegada 
Municipal de Lopez Cotilla, bajo el siguiente:------------------------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Asf mismo se recibi6 escrito de la C. Alma Dolores Hurtado Castillo, 
Delegada Municipat de Lope:tcotilla, quien picte licencia a su cargo para 
ausentarse pojtiernpo indefinido con efectos a partir del 06 de marzo del 
2021 .------------~------------------------------------------------------------------------------ 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcf : 
Ade I ante Secreta ri o. ---- --- -- __ .: _ - - -- -- -- - -- - -- - -- - -- -- -- --- - -- -- -- - --- - -- - - - -- - - -- - - - - --- - 

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal, esorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Ad ini tracion 
e lnnovacion Gubernamental, Director de la Unidad de Trans 
Jefa de Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que a 

---.c_ ~ 
lugar.----------------------------------------------------------------------------------------- - 

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

;r: . 
·i~~ 

1 Adrl'rli~=ir-~ 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.---------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRQ TLAQUEPAQUE, JALISCO . . 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
5 (cinco).-------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, en votacion economica les pregunto quienes esten 
par la afirmativa de la solicitud, favor de manrtestarlo, ilos que esten en 
abstenclon", llos que esten en contra?, es aprobado par mayoria 
calificada con 4 (cuatro) votos en contra y 1 (una) abstencion.----------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
E) Se recibio escrito presentado por el C. Heriberto Murgufa Angel, 
Delegado Municipal de Las Juntas, quien pide licencia a su cargo para 
ausentarse por tiempo indefinido con efectos a partir del 06 de marzo del 

021 .------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Por 
mmm ... ---------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Aomlrustraclon 
e lnnovaclon Gubernamental, Director de la Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL- arti culo 115 tracclon I y 11 de la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos . .:. _ 

----------------------------------------------------------··---------------------------------------- . . 

UNICO.- Se aprueba la solicitud de Licencia por Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dl a 06 de marzo del 2021 del C. Felipe Rodriguez 
Alvarez, Delegado Municipal de Santa Anita.------------------------------------ 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1652/2021--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon G rct : Por 
lo que en votacion economica les pregunto quienes esten por la a · ativa 
de la solicitud, favor de manifestarlo, ilos que esten en abstenclonv, ,.,..,._,_,_._...., 
4 (cuatro) abstenciones es aprobado por rnayorfa calificada, esta d,...----, 
presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en forma economi a 
son emitidos 13 (trece) votos a favor y 4 (cuatro) votos 
abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria simple la solicitud e 
Licencia por Tiempo lndefinido con efectos a partir del dla 06 de mar 
del 2021 del C. Felipe Rodriguez Alva.ret, Delegado Municipal d 
Santa Anita, bajo el siguiente:----------------··----------------------------------------- 

Delegado Municipal de Santa Anita, quien pide licencia a su carg 
ausentarse por tiempo indefinido con efectos a partir del 06 de el 
2021 .------------------------------------------------------------------------------- --- ------- 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
F) Me permito informarles que con el fin de "contar con un instrumento 
de prevenci6n basado en un sistema integral de informaci6n sobre 
los agentes perturbadores y dafios esperados que proyecte los 
escenarios de riesgo a corto, mediano y largo plazo, con la finalidad 
de salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno, 
beneficiando a los tres sectores de la sociedad" tal como se registra 
en el Programa Operativo Anual POA 2021, aprobado por el 
Ayuntamiento, daremos inicio a la Actualizaci6n del Atlas Municipal 
de Riesgos, consistente en la actualizaci6n de los mapas de peligros 
hidro-meteorol6gicos, asl como antropopenicos de origen qufrnico, a 
cargo de la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos. bajo 
los criterios de la Agenda Metropolitana, asi como del Centro Nacional 
para la Prevenci6n de Desastres CENAPRED. Cabe hacer menci6n que 
en el ario 2009 se elabor6 la actualizaci6n del atlas de Peligros 
Naturales y, en el ano 2021 se elabor6 el atlas de Amenazas Quimicas, 
pero no fueron aprobados en su momento por el Cabildo. Asf mismo, 
para estos trabajos de actualizaci6n se aprob6 en el Presupuesto de 
Egresos 2021 la cantidad de 500 mil pesos, es cuanto ciudadana 
Fl resident~.------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
S ecreta ri o. - --- - ---- ------- ---- -- -- - -- ---- -- - --- - - -- ----- -- - - -- -- -- - --- - --- --- ---- ---- ----- - --- 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administraci6n 
e lnnovaci6n Gubernamental, Director de la Unidad de Transparencia, 
Jefa de Gabiriete, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugclr.------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- arti culo 115 fracci6n I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba la solicitud de Licencia por Tiempo lndefinido con 
efectos a partir del dia 06 de marzo del 2021 del C. Heriberto Murguia 
Angel, Delegado Municipal de las Juntas.---------------------------------------- 

----------------------------ACUERDO NUMERO 1653/2021-------------------------- 

Estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en r a 
econ6mica fueron ernitidos 12 (doce) votos a favor y 5 (cinco) v t s 
en abstenci6n, por lo que fue aprobado por mayoria simple I 
solicitud de Licencia por Tiempo lndefinido con efectos a partir del dia o 
de marzo del 2021 del C. Heriberto Murguia Angel, Delegado 
Municipal de las Juntas, bajo el siguiente:----------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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~ Habla el regidor Alberto Maldonado Chavarin: Buenas noches 
nuevamente comparieras y comparieros, quioro agradecer eh... a todos 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Ella 
esta hasta el final.--------------------------------------------------------------------------- 

abla el regidor Alberto Maldonado Chavarin: Le cede el uso de la 
palabra a quien lo solicito antes que yo.---------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
lAsuntos varios? adelante regidor Maldonado, regidora Alina, adelante 
reg id or Maidonado. - ---- - -- - ----- - --- - - -- - -- - -- --- --- --- ------ --------- --- --- ------ --------- 

Habla la Regidora Marfa Eloisa Gavino Hornandez: Pardon, en asuntos 
generales.---------------------------------------------·--------------------------------------- 

-----------------------------------------------------~--- .··--· ----------------·-------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C Marfa Elena Limon Garcfa: A ,. 
ver, vamos en asuntos varies.-----------------· __ }:.: _ 

Habla la Regidora Marfa Eloisa Gavina Hernandez: En asun ... perdon.----- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: lEn 
asuntos varies?----------------------------------- --- -------------------------------------- 

Habla la Regidora Marfa Eloisa Gavino Hernandez: Si.-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal!. C. Marfa Elena Limon Garcia: 
l Mand e? ah, para ... ------------------------------- r- --------------------------------------- 

Habla la Regidora Marfa Eloisa Gavlno Hernandez: iPresidenta!------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, c .. Marfa Elena Limon Gard : 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Ruiz Ayal . 
Le informo que ya cumplf con lo que se m~· encomendo al· principio de I , 
de la seslon, ya se encuentra presente la C. Marfa Guadalupe del Toro n 
este, en este mun icipio. ---------------------------------------------------------------- - 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gard : 
iAh ! , Perdon, adelante. -----------------------------------------------·::------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarr.iento, Lie. Salvador Ruiz A al : 
Eh, tengo un, otro punto ... ----------------------··---·---------------------------------- -- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Gar ra: 
Gracias.--------------------------------------------------. ------------------------------- ----- 
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ustedes este tiempo de crecimiento, de experiencias que he t 
largo de mas de 2 arias en este cuerpo edilicio, eh ... me he perm 
oportunidad de estar como reqidor de este ayuntamiento, dete 
necesidades rrias urgentes de la gente, detectar lo que le duele a la e 
en las delegaciones, en las colonias, detectar tarnbien y observar qut n 
desde adentro del ayuntamiento pues, no ha hecho un ejercicio m 
correcto de la funci6n publica, me reserve eh, el serialar a cualqu er 
persona porque no pretendo denostar a nadie, simplemente hacer ver e 
manera muy clara que me ha servido este tiempo para conocer eh, I s 
entrarias de esta eh, admihistraci6n, de este Gobierno Municipal, decirle 
tarnbien que ha sido para ml un honor el formar parte de este cabildo con 
todas y todos ustedes comparieros, me llevo algunas experiencias 
positivas otras no tanto, pero todo es enriquecedor al final, quiero 
desearles a quienes hoy piden licencia igual que un servidor, el mayor de 
los exltos en lo que emprendan y que ... a pesar de las debates ya pesar 
del ejercicio dernocratlco que se hizo en esle cabildo, me consideren su 
amigo, estoy a sus 6rdenes, habre de emprender una lucha fuerte en 
Tlaquepaque por hacerle justicia a la gente porque estoy con lo dicho par 
el senor Presidente de la Republica "Con el pueblo todo, sin el pueblo 
nada", es cuanto senora Presidenta. -------------------------------------------------- 

- 
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Habla la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, pues, 
eh, mi intervenci6n de esta noche quiero hacerla en el siguiente sentido, 
por ahf pude ver que ya en dos ocasiones se ha bajado un tema que 
conlleva eh, respecto a concesionar nuevamente mas tiempo a una 
empresa de publicidad, las puentes peatonales, entonces ya es un tema 
que ya lo expusimos aquf en el pleno, hasta vinieron los propios vecinos 
con accidentados, con todos los testimonies de personas que han sido 
vfctimas de las malas condiciones que estan teniendo ahorita los mismos, 
entonces quisiera pedir de favor que antes de proceder a cualquier cosa 
se verincara que efectivamente se cumplan las condiciones que se 
pactaron en el contrato respectivo y que las puentes peatonales se 
encuentran en condiciones eh, dignas para las personas antes de 
proceder a considerar si quiera ampliar el, el terrnlno, es una solicitud 
muy, muy requerida par toda la gente que usa diariamente, y hacerlos de 
acceso universal como ya se plante6 en aquella ocasi6n que a varios 
afios oespues de lo expuesto siguen padeciendo el mismo problema, 
entonces les1 les ruego a los que van a quedar a cargo de los temas por 
favor lo tomen. en consideraci6n y, y para que se pueda resolver en su 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Emm, le cedo el uso de la voz a la regidora Alina por favor.-------------------- 

Habla el regidor Alberto Maldonado Chavarin. Gracias.-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidor, le deseo exito en su nueva encomienda que esta por 
iniciar.------------------------------------------------------------------------------------------ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

--;i;:;~==;:~ 
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Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Par alusiones personales 
Presidenta, digo voy a tener que regresar a un tema de hace mas de 6 
anos, pero yo quiero hacer un compromise con usted, si usted lo acepta y 
vamos hacienda un compromise ambos, eh, .. ahorita este ... para mi es 

------------------------------------------------------------. ·: _ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: lES 
cuanto? Reg id ora, Ad elante regidor. --------!-;---~~------------------------------------ 

Habla la Regidora Marfa Elofsa Gavina Hernandez: Si, bueno, este ... yo 
quiero contestarle de nuevo a lo que, a lo que el regidor dijo de darle una 
estudiadita a los numeros, no se necesita estudiar los nurneros que usted 
delo, esta muy clara la deuda, lAcaso usted estuvo estudiando el corno 
hacerle para no dar cuentas de esos mas de.rnll millones de pesos? y par 
supuesto una camioneta, una camioneta que tarnbien esta, es un dilema, 
que no sabemos conde esta, que nos esta pidiendo autoridades, este, 
pues sf me gustarfa que nos aclarara en este momenta, es cuanto 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Ade Ian te. ------ - -- ------- - -- ---------- - -- - --- --- -- - -- . --- --------- -- - --- --- ------- --- ------- -- - 

Habla la Regidora Marfa Eloisa Gavina Hernandez: Si, si.---------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Ah, 
usted no tomo ... perd6n, adelante regidora Eloisa, lSi tomo el uso de la 
voz?, i. Si querf a el uso de la voz?----------------.~------------------------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: No, yo no pedl el 
USO de la voz.-------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidor, toma nota el Secretario para enviar de inmediato al 
Director de Alumbrado Publico por favor, adelante regidor Daniela.---------- 

Habla el _Regidor Oscar Vasquez Llamas: Bien, buenas noches ah, sef ra 
Presidenta, cornpaneros regidores, yo de mi parte creo me ausento u os 
dias eh, creo que nos veremos pronto, agradezco el trato y ... eh, hacia mi 
persona, eso es en cuanto a la licencia, et), para pedirle P.residenta si s 
posible eh, se haga una revision del alumb~ado publico dePerltenco ya , 
par Juan de la Barrera y hasta camino cl.' Toluquilla, el camino viejo 
Toluquilla, el Antigua, el Antigua camino a Toluquilla, esta ... un tanto, 
pues hacen falta luminarias, yo creo que el nurnero que estan instaladas 
no es suficiente, serf a cuanto. ~---------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garci-.;·....-- ..... 
Gracias regidora, adelante reg id or Oscar.--------------------------------------- - 

totalidad, es cuanto. ---------------------------------------------------------------- -- --- 
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Ad inist aci6n 
muy sencillo poder explicar,· todo lo que pueda hablar ahorita se I est y 
dirigiendo a usted con todo respeto, porque se que su discurso si 
es violencia politica y no me ofenda, mi ... mi intervenci6n va con tod 
este, con un sentido objetivo y sin taltarte el respeto en su persona coma 
mujer y este ... y coma integrante de este cabildo, de este cabildo, pero 
mire, para mi es muy sencillo explicarle ahorita, lo que serfa diffcil e 
usted me entendiera, porque no conoce las procedimientos mas sencillo 
que existen dentro de un cabildo, pues obvjamente no me va a pode 
entender este ... que es lo que sucedi6, que pas6 con este ... con la 
mentada deuda desde hace 6 arias que usted ahorita nuevamente vuelve 
a sacar a flote, y el compromiso es el siguiente si usted gusta en la 
pr6xima sesion o ... si quiere- en este momenta podemos explicar y que 
hagamos un eompromiso, y6. le puedo explicar basado en nurneros, en .,. 
detalles, que a ·quien le tenqo.que dar cuentas es a la ciudadanfa yen su 
momenta a la, le tuve que dar cuentas a la ciudadanfa ye~. su momenta a 
la Auditorfa Superior de la Federaci6n o a este, si hubiera habido alguna 
irregular, alguna denuncia, porque a mi · se me, recuerdo en aquel 
momenta que se me iba a deman, a denunciar que par x o z, pues nunca 
paso absolutamente nada, .. entonces este, el compromiso que yo le haria 
es que con gusto yo le puedo este, refrescar y aclarar e ilustrar que pas6, 
d6nde qued6, que se hizo," eso de lo que pas6 de ese aria, si usted hace 
el compromiso conmigo, que me explique, porque tampoco se me explico 
en su momenta lSi?, el motivo par el cual este, su hermano que es el 
Director de ... la Coordinaci6n de Servicios Publicos Municipales, creo, 
este, del 2018 al 2020 tuvo casi un incremento de salario de mas del 74% 
por ejemplo, tarnbien que me explique este ... ese es un compromise que 
yo quisiera hacer con usted, tarnbien que explicara este ... lCual es la 
raz6n o el fundamento para que su hija la vayan basificado hace poquito, 
hace un tiempo?, iPorque hay hermanos este ... hijos y sobrinos de usted 
dentro del cabil, de, de, del Gobierno?, a lo mejor existe alguna necesidad 
de algunas de las areas, y este ... y se le, se le contemplo y para cerrar mi 
intervenci6n de la camioneta que usted .este ... menciona, pues que 
senate que camioneta, porque pues, es muy ambiguo su serialamiento, 
que seriale de que camioneta habla, silo, si su serialamiento es decir que 
me la lleve o este, o que me diga cual camioneta pues, para poder este, 
explicarle y es-lo, es lo que pasa cuando no se existe un conocimiento de 

, lo que es unaadrninlstracion publlca y los procedimientos que se deben 
de llevar a cabo puede suceder eso, a lo rnejor usted se, refiere a una 
camioneta que estaba asignada la Presidencia Municipal, una Tahoe 
blanca blindada, si usted quiero saber por esa camioneta pues, dirfjase al 
Gobierno del Estado, yo, y yo se lo puedo, si quiere rnanana mismo 
mandar a su oficina el oficio de recibido de su momenta del Gobierno del 
Estado, porque era una camloneta asignada por el Gobierno del Estado, 
no era una camioneta que se haya comprado con recurses publicos 
municipales eh, y esto lo hago para ilustrarla ino?, y para que este, 
aclararle pues, la duda, porque la veo un poco preocupada y a lo mejor 
eso no le, a lo meior le, quiero pensar que hasta el sueno quita, ·pero este, 
eh, eh, la camioneta siesta, entonces yo le puedo hacer llegar con mucho 

H. AYUNTAM)°E:f.Jro CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Bueno, yo creo que estamos en asuntos varios, bueno cada quien, cada 
regidor no sabemos lo que va a preguntar y por eso damos el uso de la 
voz y tienen todo el derecho a expresarse, yo querfa comentarles aqul a 
todos ustedes, bueno que primero todos esos temas, espero que haya 
tornado nota para ver ese tema que comentaba la regidora y tambien lo 
que coment6 el regidor para disipar duoas al respecto, tambien yo ... 
quiero darles las gracias a cado uno y a cada una de ustedes, asi como lo 
dijo mis comparieros que van a pedir licencia, esto ha sido una 
experiencia, una experiencia que nos marca de vida, con experiencias 
favorables, otras agridulces, pero en fin, creo que lo que nos llena y lo que 
nos queda es el haber servido a los ciudadanos del, de cada uno, desde 
su area, creo que dimos lo mejor de cada uno y lo seguimos dando, asl es 
que a los que pidieron licencia y que estan buscando mujeres, hombres 
que estan buscando algun espacio les deseo exito de verdad, creo que 
todos tenemos eh, oportunidades, tanto ahora las mujeres, veo que varias 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias, este, si, 
pues solamente solicitar como en su momenta, hace unos mo, eh, lo hizo 
el Sfndico de que bueno, pues, estos no son los espacios para senatar y 
hacer denuncias que, que vayan a los espacios que se tienen que hacer 
esas denuncias y eviternonos estos senalarnientos que parecen mas de 
tema personal y poHticos eh, dentro de este espacio eh, yo creo que, que 
no es el lugar indicado para hacer los serialarnlentos como hace unos 
momentos se le, se le menciono a nuestro cornpariero Maldonado cuando 
era un tema de un comodato no, no, no recuerdo cuat era el tema, es 
cu an to. --- ----- -- - ------ - -- - - -- ---- --- ------- --- ---- -- - --- -- ----- - -- --- ---- --- -- -- --- -- - ------ - - 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Ade lante reg id o ra. ------- ----- --- ------ --- -- - --- --- ----- - --- -- ----- - -- --- --- - - -- --- ----- -- -- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: iPara antes!, en los 
m ismos, en el mismo tema. -------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcla: 
gracias regidor, i,NO se si usted ha visto alguna vez el violentornetro'i I s 
diferentes violencias que podemos sufrir las mujeres y usted acaba 
cometer una violencia verbal para una regidora, esta diciendo "usted n 
me entiende", creo que el lenguaje es muy importante regidor y usted 
esta hacienda una violencia verbal para la regidora suponiendo que no lo 
entiende, creo que eh, deberfa pedir una disculpa regidor porque eso es 
una violencia verbal, es cuanto, eh, cedo el uso de la voz ... -------------------- 

gusto para que quede contestada su, su duda y su pregunta 
de recibido del Gobierno del Estado donde la camioneta que presto a 
la, a, que se dio en comodato en su momenta al Gobierno Munic al pues, 
esta en el Gobierno del Estado y le puedo decir hasta que funcibna · 
esta, del Gobierno del Estado hace uso de ella, es cuanto.----------' ------ -- 
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, ' ---------------------------------------------------------------------------- ----- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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~fa ... -1__.1;;_~ Gobierno Municipal 

1 
· -;;-~.-::: ~, 1 , , ~ Administraci6n 2018 - 2021 ,_; I I rhuj_eres q_ue estan, que bueno.qus se han abiertos los espacios y tarnbien 

(//1 \' ~uiero agracl$cet v; ,6ia~le,' la bienvenida a Marfa Guadalupe del Toro ~ 
1 , ' / Corona que es m) i suplente eh, gracias Brenda por estar aqul, y, gracias, \'J 

/ .... ~cirles a todos y desearles de verdad eh, exito en cualquier lado, en 'J ~. /.7 (1 cualquier color, creo que aqul nos unia algo, que era ayudar a los ,t: ,I l ciudadanos {de Ttaquepaque. yo me quedo con eso, con lo que pudimos 
' / ayudar, coj/as sonris~s de las personas, con un gracias, con una mirada . } 

/ de una an1,a·r:ia, con un apret6n de manos que ahora extrariamos todos, ~ 
\ ' LIA aprel6n/de manes, un abrazo, pero de verdad para todos y para todos . ~ 

, exito y bueno eh... pronto retornaremos, en unos cuantos meses a 
l nuestras iillas, lo que asl lo deseen y, y bueno, bendiciones para todos y 

siendo las eh... una vez desahogado el orden e declara 
clausurada la Viqesirna Octava Sesi6n Ordinaria d inist ci6n ' lica 
Municipal 2018-2021, siendo las 21 (veintiun) hor s n 45 (cuarenta 
cinco) minutes del dla 25 de febrero del 2021, del 021, exit ra tod , 
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