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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias por lo que en votacion econornica les pregunto quienes esten por 
~a a{\~matl\Ja de la \UStificaci6n de la inasistencia, favor de manifestar/o, 
llos que esten en abstenci6n?, llos que esten en contra?, es aprobado 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
lnformo que se recibio oflclo electr6nico nurnero 10571 de la regidora 
Hogla Bustos Serrano, en el que informa que no podra asistir a la sesion 
por motivos de salud, solicitando su [ustiticacion. ---------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Existiendo 18 munfcipes, declare que existe quorum legal para sesionar, 
Secretario, por favor.------------------------------------------------------~---------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
Con su permiso ciudadana Presidenta e integrantes de este Pleno. 
Presidenta Municipal, Maria Elena Limon Garcia, presente 
Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez, presente 
Regidora Maria Elof sa Gavina Hernandez, presente 
Regidor Jorge Antonio Chavez Ambriz, presente 
Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza, presente 
Regidor Hector Manuel Perfecto Rodrf guez, 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 
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente 
Regidor Alfredo Barba Mariscal, presente 
Regidora Silbia Cazarez Reyes, presente v 

Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada, presente 
Regidor Oscar Vasquez Llamas, presente 
Regidor Alberto Maldonado Chavarin, presente .. 
Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda, presente 
Regidor Alberto Alfaro Garcia, presente , 
Se encuentran presentes J 8 rnuni cipes. -----------~--------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Buenas tardes tengan todos ustedes, les doy la bienvenida a esta Vigesima 
Quinta Sesion Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Adminlstracion Publlca Municipal 2018-2021, siendo las 
16:27 (Dieciseis horas con veintisiete minutos) del dfa 26 de noviembre def 
2020 damos inicio y coma PRIMER PUNTO del orden del dla, le pido al Lie. 
Salvador Rufz Ayala, Secretario de este Ayuntamiento tome la lista de 
asistencia a efecto de verificar y declarar el quorum legal para sesionar, 
Secretario. ---------------------- · ------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------··---------------------------------------------------------- 
SECRET ARIA.- A cargo del Lie. Salvador Ruiz Ayala.------------------------- 

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. Maria Elena Limon Garcia.---------------- 
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ACT A NUMERO 35 (TREINTA Y CINCO) DEL 26 (VEINTISEIS) DE 
. NOVIEMBRE DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) REUNIDOS EN EL RECINTO 
OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, A EFECTO DE CELEBRAR SESION ORDINARIA.---------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, buenas 
tardes a todas ya todos eh, quiero que quede asentado por favor en el acta 
que mi voto sera en abstencion, pues detecte varias inconsistencias 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si 
di game, adelante. -------------------------------- · · ----------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Presidenta, para 
antes, me gustarfa hacer una intervenci6n en ese punto.------------------------ 

Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Por 
lo que en votacion econ6mica Jes pregunto quienes esten por la afirmativa 
de la aprobacion def orden del dla, favor de manifestarlo, es aprobado por 
unanimidad. Para el desahogo def TERCER PUNTO del orden def dfa, 
consistente en la lectura, anallsis y aprobaclon del acta de la seston 
ordinaria de fecha 29 de octubre def 2020, se solicita la dispensa de la 
lectura en virtud de que el proyecto ha sido circulado con anticipacion y 
enviado de manera electronica para su estudio y analisls a los correos 
autorizados por cada uno de ustedes regidoras y regidores, por lo que en 
votaci6n economlca Jes pregunto quienes esten por la afirmativa de la 
aprobaci6n de la dispensa de la lectura, favor de manifestarlo, llos que 
esten en abstenclon", llos que esten en contra?, eh ... con 6 (seis) 
abstenciones es aprobado por mayorf a. Someto a votaci6n la aprobaci6n 
def contenido def acta, quienes esten por la fi, por la afirmativa, favor de 
manifestarlo.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Viti.- Asuntos Generales. 

VII.- lniciativas de Aprobaclon Directa. 

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

V .- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

Ill.- Lectura, analisls y aprobacion del acta de la sesion ordinaria de fecha 
29 de octubre def ario 2020. 

II.- Aprobacion del Orden def Dfa. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Con permiso ciudadana Presidenta e integrantes de este Pleno. 
1.- Lista de Asistencia, Venncacon y Declaraclon def Quorum Legal para 

sesionar. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: En 
el SEGUNDO PUNTO del orden def dfa, le solicito al Secretario de Jectura 
al orden del d fa propuesto, Secretario. ------------------------------------------------ 

por mayoria, en el segun ... por mayoria, una abstenci6n, y una abstenci6n.- 
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La que suscribe C. MARIA ELENA LIMON GARCIA en mi caracter de 
Presidenta Municipal de este ~L Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; de conformidad con tos artlcutos 115 y 134 de la Constltuclon 
~\)\\\\co. de \as Estactos Unictos Mexicanos; 73 fracci6n I y II, 77, 79, y 86 de 
la Constttuclon Politica del Estado de Jalisco; 37 tracclon II y XVIII; 41 

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
V.- A) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta 
Municipal, mediante la cual propane el turno a la Cornision Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio, anallsis y 
dictamtnaclon del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para el 
ejercicio fiscal 2021 incluyendo el Programa Presupuestario 2021, 
conformado por los Programas Operativos Anuales (POA'S 2021) y por el 
Sistema de lndicadores para el Desemperio Municipal (SID 2021) en su 
Primera Version; el Programa Anual de Evaluaci6n 2020-2021, asl coma la 
reallzaclon de Evaluaciones al ejercicio de los Recursos de origen Federal 
recibidos por este municipio en el ejercicio fiscal 2020 y de las Polfticas 
Publicas y los Programas Sociales y Estrategicos 2020, es cuanto 
ciudadana Presidenta. --------------------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: En 
el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del dia, le solicito al Secretario, 
de lectura a las iniciativas de tiirno a Comisiones Edilicias agendadas.------ 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
IV.-A-D) Me permito informarles que la Secretarfa General del H. Congreso 
del Estado, inform6 respecto a la aprobacion de los acuerdos legislativos 
nurnero 1680, 1682, 1684, 1685, 1686, 1692, 1697, 1699 y 1752, todos de 
la LXII (sexaqesima segunda legislatura) del ano 2020; cuyo contenido fue 
circulado de forma electronica a traves de los correos autorizados por cada 
uno de los munfcipes, es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria 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 
agendados.----------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidora, someto a votaci6n la aprobacion del contenido del acta, 
quienes esten por la afirmativa, favor de manifestarlo, llos que esten en 
abstencion", es aprobado por mayorfa con 7 (siete) abstenciones.----------- 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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respecto a lo que esta en la oubllcacion de, de Transparencia y lo que viene 
en el proyecto que se nos eirculo, es cuanto, gracias.---------------------------- 



Ill.- El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad 
para aprobar los bandos de pollcfa y gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones que organicen la adrnlnlstraclon pubnca 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
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II.- Uno de los principales pilares de la adrnnlstraclon pubnca municipal es 
la facultad del manejo libre de su hacienda, atribuci6n que ejerce 
directamente el Pleno del Ayuntarniento. 

1.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es una entidad publlca 
creada constitucionalmente coma base de la division polftica y 
administrativa del Estado de Jalisco e investida de personalidad juri dica y 
patrimonio propio, integrada por una asociaci6n de vecindad asentada en 
su circunscripci6n territorial; es parte inteqrante de la divisi6n territorial, de 
la organizaci6n polftica y administrativa del Estado de Jalisco. El municipio 
constituye un orden de gobierno con capacidad polftica y administrativa 
para la consecuci6n de sus fines; es aut6nomo en lo concerniente a su 
regimen interior; adicionalmente se const1tuye .en una comunidad de vida, 
cuya misi6n consiste en proteger y fomentar los valores humanos que 
generen las condiciones de arrnonla social y del bien cornun, como se 
aprecia de la lectura del artfculo 115 de la Constituci6n PoHtica de los 
Estados Unidos Mexicanos, as, como el artl culo 73 de la Constituci6n 
Polftica del Estado de Jalisco, y el artf culo 2 de la Ley del Gobierno y la 
Admlnlstraclon Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

Cuyo objeto es someter al Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el turno a la Comision Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para que estudie, analice y dictamine 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 incluyendo el 
Programa Presupuestario 2021, conformado por las Programas Operativos 
Anuales (POA'S 2021) y por el Sistema de lndicadores para el Desempeflo 
Municipal (SID 2021) en su Primera Version; el Proqrarna Anual de 
Evaluacion 2020-2021, as, coma la realizacion de Evaluaciones al ejercicio 
de las recursos de origen federal recibidos por este municipio en el ejercicio 
fiscal 2020 y de las politicas puoltcas y las programas sociales y 
estrateqicos 2020; con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

INICIATIVA DE TURNO A COMISION EDILICIA 

fraccion I y 48 de la Ley del Gobierno y la Admlnlstracion Pubiica Municipal 
del Estado de Jalisco; 25 fraccion Ill, IV, XXXIII, 27, 142, y 145 fraccton I 
del Reglamento del Gobierno y de la Administracion Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, y dernas que 
resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida 
conslderacion de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente: 

I 
I 
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VI.- El articulo 134 de la Constituci6n Polftica de los Estados Mexicanos, 
dice que los recurses econ6micos de que dispongan la federaci6n, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de Mexico, se adminlstraran con eficiencia, eficacia, economfa, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que esten 
destinados. 

V.- Que la planeaci6n para el desarrollo municipal, debera llevarse a cabo 
coma un medio para el eficaz desempefio de las responsabilidades del 
gobierno municipal sabre el desarrollo integral del municipio, orientada a la 
consecuci6n de los fines y objetivos politicos, sociales, culturales y 
econ6micos contenidos en .. la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en particular' la del Estado de Jalisco. Derivado de ello surge 
el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Integral del Municipio, que se 
contempla como un instrumento de planeaci6n con objetivos, metas, 
estrategias e indicadores debidamente armonizado a los objetivos y metas 
del plan federal y estatal. Dicho plan municipal, es el impulsor del desarrollo, 
fortalecimiento institucional, acorde a las expectativas y necesidades para 
este Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

IV.- Derivado de lo enunciado por los artfculos 216, 217 y 218 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco se presenta el Proyecto del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, . , 
para el ejercicio fiscal 2021.,losfcuales serialan textualmente lo siguiente: .. , 

i·i . 
r I .... =: -, .. 

Articulo 216. El Presidents Municipal debera presentar al 
Ayuntamiento, para su aprobaci6n a mas tardar el primer 
dia habit del mes de diciembre de cada ario, el proyecto 
de presupuesto de egresos que reuna los requisites 
sefialados en esta ley, para ejercer en el ario siguiente, y 
debera transcurrir un plazo minimo de diez dias antes 
de que el Ayuntamiento proceda a su discusi6n. 
Articulo 217. El Ayuntamiento dara tramite a la lniciativa 
del proyecto de Presupuesto de Egresos presentado, 
procediendo a su estudio y anallsls para su aprobaci6n. 
Articulo 218. El Presupuesto de Egresos debera ser 
aprobado a mas tardar el 30 de diciembre. En caso de que 
para el dla 31 de diciembre no sea aprobado el 
Presupuesto de Egresos correspondiente se aplicara el 
ejerciclo del ano inmediato anterior, incluyendo sus 
moditicaclones. 
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publicos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y 
vecinal, con fu:ndamento en .~I artlculo 115 fracci6n II de la Constituci6n 
Politica de losEstados Unidos Mexicanos; 77 fracci6n II de la Constituci6n 
Politica del Estado de Jansco; 37 fracci6n II, 40 fracci6n II de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Pubuca Municipal del Estado de Jalisco. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio se 
inteqrara con los documentos que se refieren a: 
I. Exposici6n de motives en la que se seriaten los efectos 
politicos, econ6micos y sociales que ·se pretendan lograr; 
II. Descripcion de los programas que integran el proyecto 
de presupuesto de egresos, senalando objetivos y 
prioridades globales, asi como las dependencias y entes 
publlcos municipales, responsables de su ejecuci6n; 
111. Matrices de indicadores para resultados de cada una de 
las dependencias y entes publicos municipales; 
IV. lnforme de los avances en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de desarrollo establecidas en el Plan 
Municipal y de cada una de las Matrices de lndicadores 
para Resultados aplicados durante el ario; 
V. Explicaci6n y justificaci6n de los principales programas, 
en especial de aquellos que abarquen dos o mas ejercicios 
presupuestales; y de las diferentes partidas del 
presupuesto; 
VI. Estimaci6n de ingresos y proporci6n de gastos del 
ejercicio presupuestal para el que se proponen; 
VI I. Las proyecciones del presupuesto de egresos 
considerando los criterios generales de politica econ6mica 
y con base en los formates que emita el Consejo Nacional 
de Armonizaci6n Contable y abarcaran un periodo de tres 
anos en adici6n al ejercicio fiscal en cuesti6n, las -que se 
revlsaran y, en su caso, se adecuaran anualmente en los 
ejercicios subsecuentes; 
VIII. Presentaci6n sequn su clasificaci6n: por dependencia, 
por objeto del gasto y proqramatica: 
IX. lngresos y gastos estimados del ejercicio presupuestal 
en curso; 
X. Situaci6n de la deuda publica al fin del ejercicio 
presupuestal en curso y estimaci6n de la que se tendra al 
cierre del que se propane, incluyendo el saldo total de la 
deuda, condiciones de contrataci6n, calendario de 
vencimiento de las obligaciones contraidas en el ejercicio 
inmediato anterior y la aplicaci6n de los recurses a 
proyectos de inversion, asi como su impacto en relaci6n 
con el Presupuesto de' Egresos; 
XI. Plantillas de personal por jornada y por nivel, conforme 
lo dispuesto en el artfculo 10, fracci6n II, de la Ley de la 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
Asimismo, un estudio actuarial de las pensiones de sus 
trabajadores, el cual como mf nimo cebera actualizarse 
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sefialando que: 

VII.- La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, dispone en su 
articulo 214 la integraci6n del proyecto de presupuesto de egresos, 

! 

Los resultados del ejercicio de dichos recurses seran evaluados por las 
instancias tecnicas que establezcan, respectivamente, la federaci6n y las 
entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recurses 
econ6micos se asignen en los respectivos presupuestos. 

I 

I 



Es la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios en su articulo 18 establece entre otras disposiciones que "Las 
iniciativas de las Leyes de. lnqresos y los proyectos de Presupuestos de 
Egresos de los. Municipios· se deberan elaborar conforme a lo establecido 
en la leqislacion local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamentat y las normas que emita el Consejo Nacional de 
~~mC)n\1.ac\6n Contab\e, con base en objetivos, parametros cuantificables e 
indicadores del desemperio: deberan ser congruentes con los planes 
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De igual manera resulta conveniente citar lo. dispuesto por el artfculo 221 
de la citada 1.ey de hacienda, en especial el parrafo que dice "Los 
ayuntamlentospooran prever para SU Ultimo ano de qestion administrativa, 
en sus respectivos prssupuestos de egresos un capftulo especffico para el 
proceso de entreqa-recepcion del orqano de gobierno municipal y de la 
administraci6n publica que le deriva con el objeto de eficientar, agilizar y 
transparentar este proceso." 

Gobierno Municipal 
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cada cuatro afios. El estudio cebera incluir la poblacion 
afiliada, la edad promedio, las caracterfsticas de las 
prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 
reservas de pensiones, asl como el periodo de suficiencia 
y el balance actuarial en valor presente; 
XI I. Programas de obra publlca o similar que detalle 
proyectos de obra, su ubicaclon, el costo por cada una y el 
nurnero de habitantes que se veran beneficiados, asf como 
la cantidad asignada para cada caso en el Presupuesto de 
Egresos; y el capftulo especffico que incorpore las 
erogaciones multianuales para proyectos de inversion en 
infraestructura; 
XIII. suuacion que guardan las obligaciones de pago 
derivadas de los contratos de asociaci6n puouco-pnvada 
para el desarrollo de proyectos de inversion en 
infraestructura anual o multianual, o de prestaci6n de 
servicios que en ejercicios anteriores fueron autorizados 
por el Ayuntamiento; 
XIV. Descripci6n de los riesgos relevantes para las 
finanzas municipales, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acornpanados de su propuesta de acclon 
para enfrentarlos; 
XV. Los resultados. de las finanzas publicas que abarquen 
un periodo de los tres ultirnos arios y el ejercicio fiscal en 
cuesti6n, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonizaci6n Contable para este fin; y 
XVI. En general, toda informaci6n que se considere util 
para mostrar la propuesta en forma clara y completa. 
La proyecci6n y resultados a que se refiere las fracciones 
VII y XV, comprenderan solo un ano para el caso de los 
Municipios con una poblaci6n menor a 200,000 habitantes, 
de acuerdo con el ultimo censo o conteo de poblaci6n que 
publique el Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa. 
Dichos Municipios contaran con el apoyo tecnico de la 
Secretarfa de la Hacienda Publlca para cumplir con lo 
previsto en este artfculo. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En este Municipio de San Pedro Tlaquepaque continuamos avanzando 
hacia un Presupuesto basado en Resultados (PbR) en la Admlnistracion 
Pubtica Municipal. Por ello, se hara una revision y en su caso actuallzaclon 
de los programas presupuestarios, a fin de incorporar nuevos programas o 
identificar aspectos susceptibles de mejora, que nos permitan monitorear 
el avance de la qestion pubtlca gubernamental, que va desde el 
cumplimiento de actividades hasta los propositos establecidos en dichos 

El Programa Presupuestario 2021 (POA'S 2021 I SID 2021). se conforma 
por un total de 217 acciones (programas, proyectos, servicios y 
camparias) y 98 indicadores en su primera version, mismos que se 
encuentran en proceso de vinculacion a los restantes capitulos del 
presupuesto ya las objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

Con base a lo anterior es la propuesta de estructura proqramatlca como 
base def Programa Presupuestario 2021, conformado por los Programas 
Operativos Anuales (POA'S 2021) y por el Sistema de lndicadores para el 
Desemperio Municipal (SID 2021 ), para su respectivo estudio; destacando 
que en los meses de noviembre y diciembre se seguira dando seguimiento 
a las etapas del sistema de planeacion para el tema que nos ocupa en 
observancia de la normatividad aplicable en la materia. 

Que Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico seriala en su 
articulo 23 dispone que "El gasto publico se basara en presupuestos que 
se tormularan con apoyo en programas que serialen objetivos, metas, 
beneficios y unidades responsables de su ejecuclon, con base en objetivos, 
pararnetros cuantificables e indicadores del desempefio". 

VIII. Que par mandate del articulo 26 constitucional federal, que dice "El 
Estado orqenizere un sistema de planeaci6n democretice de/ desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economia para la independencia y la 
democratizaci6n politice, social y cultural de la necion"; es par ello que esta 
adrnmtstraclon municipal ha venido cumplimiento con las procesos en 
materia de planeaclon, entre ellos, la etaboraclon de Programas Operativos 
Anuales (POA 'SJ, que vendren a formar parte def Proqreme Presupuestario 
2021, y que finalmente se mteqrara al Presupuesto de Egresos 2021 , que 
sera aprobado par el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
en el mes de diciembre del presente ano, esto previamente con el 
conocimiento y aprobacion del Cornlte de Planeacion para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) en la sesion del 20 de noviembre del aria en 
curso, la cual se adjunta en copia simple para formar parte integrante a la 
presente iniciativa. 

estatales y municipales de desarrollo y las programas derivados de las 
mismos; e incluiran cuando menos objetivos anuales, estrategias y rnetas." 
Con base a lo anterior es que se presenta para su estudio y anausls coma 
parte integral de la iniciativa las anexos correspondientes. 
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UNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para estudiar, analizar y 
dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 
incluyendo el Programa Presupuestario 2021, conformado por 
los Programas Operatives Anuales (POA'S 2021) y por el Sistema de 
lndicadores para el Desernperio Municipal (SID 2021) en su Primera 
Version; el Programa Anual de Evaluaci6n 2020-2021, asl como la 
realizaci6n de Evaluaciones al ejercicio de los Recursos de .oriqen Federal 

ACUERDO 

Por lo expuesto y fundado someto a la consideraci6n del pleno del 
Ayuntamiento el siguiente: 

X.- Los aspectos generales que se persiguen a traves de la aprobaci6n de 
diqho turno es armonizar con el hecho de que en San Pedro Tlaquepaque, 
el gobierno municipal esta impulsando cambios substanciales que incidan 
en el bienestar de nuestra sociedad a traves de sus ordenamientos y la 
implementaci6n de polfticas ptibllcas que propiciaran la transformaci6n de 
la ciudad donde se qarantice la maxima protecci6n de derechos humanos 
reconocidos en nuestra Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Que la Planeaci6n del Desarrollo habra de evaluarse anualmente y cumplir 
con los informes trimestrales que por sf mismos son elementos de 
evaluaci6n de forma integral que logren tener un impacto eficiente en el 
manejo de los recurses, eticez en la funci6n y efectiva en el logro de 
objetivos y alcance de rnetas. Para ello se requiere un Sistema de 
lndicadores de Gesti6n y Ev_.a/uaci6n def Plan Municipal de Desarrollo 2021. 

Esta iniciativa conternpla el Proqrarna Anual de Evaluaci6n 2020-2021, asl 
como la realizaci6n de evaluaciones al ejercicio de los recurses de origen 
federal recibidos por este municipio en el ejercicio fiscal 2020 y de las 
Polfticas Publicas y los Programas Sociales y Estrategicos 2020. 

IX.-La Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto es 
competente para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los 
ordenamientos municipales y las polfticas, programas y dernas asuntos que 
tengan que ver con la ley de ingresos, presupuestos de egresos y en 
general con la hacienda publica municipal, contando con facultades para 
avocarse al estudio de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
los artfculos 92 fracci6n II y 94 fracci6n 111, del Reglamento del Gobierno y 
de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

programas acordes a los objetivos establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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NOTIFIQUESE.- Presidente de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artf culo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftlca 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, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------ 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para estudiar, analizar y 
dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, 
incluyendo el Programa Presupuestario 2021, conformado por los 
Programas Operativos Anuales (POA'S 2021) y por el Sistema de 
lndicadores para el Desemperio Municipal (SID 2021) en su Primera 
Version; el Programa Anual de Evaluaci6n 2020-2021, ast como la 
realizaci6n de Evaluaciones al ejercicio de los Recursos de origen Federal 
recibidos por este municipio en el ejercicio fiscal 2020 y de las Polfticas 
Publicas y los Programas Sociales y Estrategicos 2020.------------------------- 

----------------------ACUERDO NUMERO 1529/2020/TC---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias, por lo queen votaci6n econ6mica les pregunto, quienes esten por 
la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad es aprobado por 
mayoria simple el turno presentado por la C. Maria Elena Limon 
Garcia, Presidenta Municipal, bajo el siguiente: ------------------------------- 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

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

recibidos por este municipio en el ejercicio fiscal 2020 y de las Polfticas 
Publicas y los Programas Sociales y Estrategicos 2020. 

Notifiquese. - a la Presidenta Municipal, al Presidente de la Comisi6n 
Edilicia Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para 
conocimiento y debido cumplimiento. 
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''PR/MERO.- . 

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

1.- Que con fecha 17 de septiembre de 2020, par oficio nurnero B.I. 
263/2020, el Director de Patrimonio Municipal, le solicita al Sfndico 
Municipal lo siguiente: 
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, a su vez y so/icitarle su 
apoyo para concluir el punto de acuerdo numero 597/2017, en el que se 
autoriza el tremite de subdivision de un area de cesi6n para destinos de 
propiedad municipal dentro de/ Fraccionamiento Parques def Bosque Ill, 
etapa C, a efecto de que se permute una fracci6n def area EV-2 a una 
desarrolladora def predio colindante perleneciente al Grupo San Carlos. 
Permuta que se consolid6 con escritura numero 14,031 de fecha 27 de , 
Marzo def 2018, elaborada por el Notario def Saito, Jafisco., Lie. Jose de 
Jesus Gonzafe'z Cuevas. Con bofeta registraf folio real 1046899, recibiendo 
875.00 mtrs2. Mismos que se integraron al lnventario de Bienes lnmuebles. 
Fa/ta ordenar la desincorporaci6n de 811. 565 mts2. Al inventario de Bienes 
lnmuebles . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . esto por ser necesario para cumplimentar la 
documentaci6n a integrar def Ejercicio Fiscal 
2019 . 

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

Jose Luis Salazar Martinez, con el caracter de Sfndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a la elevada y distinguida 
consideraci6n de este Honorable Cuerpo Edilicio, la presente INICIATIVA 
DE TURNO A COMISION que tiene par objeto modificar el Punto 
Segundo del Acuerdo 597/2017 de conformidad con las siguientes: 

INTEGRANTES DEL HONORABLE A YUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
V.- B) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico 
Municipal, mediante la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio, anatlsis y 
dictaminaci6n del proyecto que tiene par objeto modificar el punto 
SEGUNDO del acuerdo 597/2017, es cuanto ciudadana Presidenta.------- 

Gobiemo Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

. . ' ..... 
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TERCERA.- .. 

Por el predio que se manifiesta en la clausula Tercera de la escritura antes 

mencionada y que dice: 

3.- Formallzandose 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 Saito, Jalisco el dla 27 del mes de 
Marzo del ano 2018 ante el Licenciado Jose de Jesus Gonzalez Cuevas, 
Notario Publico Titular Nurnero 1 la cual queda debicarnente registrada el 
dia 13 de septiembre de 2018 con el Folio Real 1046899 en el Registro 
Publlco de la Propiedad y de Comercio y .el predio que se describe en la 
clausula primera y que establece lo siqulente: 
PRIMERA.- . 
Fracci6n 2, para uso area de cesi6n para destinos (ACD),ubicada en la 
A venida Agricula sin numero oficial, def Fraccionamiento Parques def 
Bosque, segregado de la cesion EV-2 letras y numeros "E\ "V': guion dos, 
ubicada en la Avenida Agricola, segregada de la treccion /~I-A, guion letra 
'F\ ", resultante de la subdivision de una treccion def predio rustico 
denominado EL LLANO, ubicado al suroeste de Santa Maria, 
T equepexpan, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco deteqecion 
Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con una superficie de 811.565 
OCHOCIENTOS ONCE METROS QUINIENTOS SESENTA Y CIENCO 
MIL/METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE: En 16.66 oieciseis metros y seis centimetres, con la treccion 
1 uno. 
AL SUR.- En 30.96 treinta metros noventa y seis centimetros, con 
propiedad privada. 
AL ORIENTE.- En 10.38 diez metros y ocho centimetros, con propiedad 
privada. 
AL PONIENTE.- En 17.99 diecisiete metros noventa y nueve centimetros, 
5. 00 cinco metros, 5. 00 cinco metros, 72. 72. setenta y dos metros setenta y 
dos centimetros, 7. 70 siete metros seientecentimeiros, 72. 69 setenta y dos 
metros sesenta y nueve centimetros, f 50 cuatro metros cincuenta 
centimetros, 5.00 cinco metros y 2.50 dos 'metros cincuenta centimetros, 
con macrolote C-2 metra "C", guion, dos de la manzana 1 uno. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional def Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jetisco, aprueba y eutorize el 
proyecto que tiene por objeto autorizar la subdivision de un 
area de cesion para destinos de propiedad municipal 
dentro def Fraccionamiento Parques def Bosque Ill, etapa 
C, a efecto de que se permute una treccion de/ area EV. 2 
a un a desarrolladora def predio colindante perteneciente 
al Grupo San Carlos, en /os terminos estebleckios en el 
cuerpo def dictamen aprobado en el resolutivo anterior. 
TERCERO . 
CUARTO " 

. :. 
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fracci6n I y II, 142 y 145, fracci6n I, del Reglamento del Gobierno y de la 

Lo anterior de conformidad en los artfculos 115 fracci6n I, y II, primer 
parrato de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 
artfculo 77 fracciones II, de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 

asl coma los aitlculos 2, 3, 34', 37 fracci6n II, 40 fracci6n II, 41 fracci6n Ill, 

53 fracci6n I, todos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publlca 
Municipal de te entidad; asf mismo los articulos 1, 25 fracciones XII, 33 

11.-Cada Municipio es gobernado par un Ayuntamiento de elecci6n popular 
y se integra 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 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. 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asf como la base de la 

organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial del Estado de 

Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrimonio propio con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PED~O TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobiemo Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

Fracci6n 2 dos para uso area de -eesion para destinos (AOC) con frente a 
la Avenida Prolongaci6n Colon, segregada de la fracci6n identificada como 
1//-8 resultante de la subdivision de una treccion de/ predio rustico 
denominado EL LLANO, UBICAOO al suroeste de Santa Maria, 
Tequepexpan, en el municipio, de Tlaquepaque, Jalisco, deleqecion de 
Hacienda de Santa Anita, Jeusco, con una superficie aproximada de 875. 65 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS SESENTA Y CINCO 
CENT/METROS CUAORAOOS, con las siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE.- En 43. 85 cuarenta y tres metros ochenta y cinco centfmetros, 
con If mite de propiedad. 
AL SUR.- En 32.68 treinta y dos metros sesenta y ocho centfmetros, con la 
fracci6n 1 uno. 
AL ORIENTE.- En 41.17 cuarenta y un metros diecisiete centimetros, con 
la treccion 3 ires. 
AL PONIENTE.- En 12.44 dace metros cuarenta y cuatro centfmetros, con 
la Ireccion 1. 
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Par la traccion 2, para uso area de cesion para destinos (ACD),ubicada en 
la Avenida Agricula sin numero oficial, del Fraccionamiento Parques del 
Bosque, segregado de la cesi6n EV-2 letras y numeros "E", "V", guion dos, 
ubicada en la Avenida Agrfcola, segregada de la fracclon Ill-A, guion letra 
"A", resultante de la subdivision de una fracci6n del predio rustico 
denominado EL LLANO, ubicado al suroeste de Santa Marfa, 
Tequepexpan, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco deleqacion 
Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con una superficie de 811.565 

' 

Fraccion 2 dos para uso area de ceslon para destinos (ADC) con frente a 
la Avenida Prolonqacion Colon, segregada de la fraccion identificada como 
111-B resultante de la subdivision de una fraccion del predio rustlco 
denominado EL LLANO, UBICADO al suroeste de Santa Marfa, 
Tequepexpan, en el municipio, de Tlaquepaque, Jalisco, deleqacion de 
Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con una superficie aproximada de 875.65 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS SESENTA Y CINCO 
CENTIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE.- En 43.85 cuarenta y tres metros ochenta y cinco centfmetros, 
con lfmite de propiedad. 
AL SUR.- En 32.68 treinta y dos metros sesenta y ocho centfmetros, con la 
fraccion 1 uno. 
AL ORIENTE.- En 41.17 cuarenta y un metros diecisiete centfmetros, con 
la fraccion 3 tres. 
AL PONIENTE.- En 12.44 dace metros cuarenta y cuatro centfmetros, con 
la fraccion 1 . 

PREDIO A PERMUTAR PARA EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO: 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipi6 de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza ei proyecto que tiene por objeto 
la subdivision y destncorporacron de un area de cesion para destinos de 
propiedad municipal dentro del Fraccionamiento Parques del Bosque Ill, 
etapa C, a efecto de que se permute una tracclon 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 de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza modificar el punto SEGUNDO del Acuerdo 597/2017 para quedar 
de la siguiente manera: 

AC U ER D 0: 

Por lo expuesto, se somete a consideracton el siguiente punto de: 

Aornlnistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 
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UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba turnar a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para su estudio y anallsls, la modificaci6n del 
punto SEGUNDO del Acuerdo 597/2017 para que quede de la siguiente 
manera: 

----------------------ACUERDO NUMERO 1530/2020/TC---------------------------- 

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

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

SINDICO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

ATENTAMENTE 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. 

"2020, ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL" 

NOTIFIQUESE. A la Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, a la Direcci6n de Patrimonio Municipal, y a cualquier otra 
dependencia involucrada para que la presente iniciativa surta los efectos 
legates a que haya lugar. 

TERCERO.- . 

Gobiemo Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

OCHOCIENTOS ONCE METROS QUINIENTOS SESENTA Y CIENCO 
MILIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE: En 16.66 dleclsels metros y seis centf metros, con la fracci6n 1 
uno. 
AL SUR.- En 30.96 treinta metros noventa y seis centfmetros, con 
propiedad privada. 
AL ORIENTE . .: En 10.38 diez metros y ocho centfmetros, con propiedad 
privada. 
AL PONIENTE.- En 17.99 diecisiete metros noventa y nueve centfmetros, 
5.00 cinco metros, 5.00 cinco metros, 72.72 setenta y dos metros setenta y 
dos centfmetros. 7.70 siete metros setenta centfmetros, 72.69 setenta y dos 
metros sesenta y nueve centfmetros, 4.50 cuatro metros cincuenta 
centf metros, 5.00 cinco metros y 2.50 dos metros cincuenta centfmetros, 
con macrolote C-2 metra "C", guion, dos de la manzana 1 uno. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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FUNDAMENTO LEGAL- articulo 115 fraociones I y II de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VII!, 134, 135, 146 .del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Pubtica del, Ayuntamiento 

- - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ··- - - - - --- - - - - -- - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERO.- . 

Por la fraccion 2, para uso area de cesion para destines (ACD),ubicada en la 
Avenida Agricula sin nurnero oficial, del Fraccionamiento Parques del Bosque, 
segregado de la cesion EV-2 letras y nurneros .".E", "V", guion dos, ubicada en 
la Avenida Agricola, segregada de la fraccion Iii-A, guion letra "A", resultante 
de la subdivision de una fraccion del predio r6stico denominado EL LLANO, 
ubicado al suroeste de Santa Marfa, Tequepexpan, en el municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco delegaci6n Hacienda de Santa Anita, .Jalisco, con una 
superficie de 811.565 OCHOCIENTOS ONCE METROS QUINIENTOS 
SESENTA Y CIENCO MILIMETROS CUADRADOS, con las siguientes 
medidas y linderos: 
AL NORTE: En 16.66 diecisels metros y seis centfmetros, con la fraccion 1 
uno. 
AL SUR.- En 30.96 treinta metros noventa y seis centimetres, con propiedad 
privada. 
AL ORIENTE.- En 10.38 diez metros y ocho centimetres, con propiedad 
privada. 
AL PONIENTE.- En 17.99 diecisiete metros noventa y nueve centimetros, 5.00 
cinco metros, 5.00 cinco metros, 72.72 seten.ta 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 centimetres, 5.00 
cinco metros y 2.50 dos metros cincuenta centfmetros, con macrolote C-2 
metra "C", guion. dos de la manzana 1 uno. 

Fracci6n 2 dos para uso area de cesion para destines (ADC) con frente a la 
Avenida Prolongaci6n Col6n, segregada de la fracci6n identificada como 111-B 
resultante de la subdivision de una fracclon del predio rustico denominado EL 
LLANO, UBICADO al suroeste de Santa Maria, Tequepexpan, en el municipio, 
de Tlaquepaque, Jalisco, deleqacion de Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con 
una superficie aproximada de 875.65 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS SESENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS, con las 
siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE.- En 43.85 cuarenta y tres metros ochenta y cinco centimetres, con 

limite de propiedad. 
AL SUR.- En 32.68 treinta y dos metros sesenta y ocho centimetres, con la 
fraccion 1 uno. '. 
AL ORIENTE.- En 41.17 cuarenta y un metros die,aisiete centimetros, con la 

fraccion 3 tres. 
AL PONIENTE.- En 12.44 doce metros cuarenta y cuatro centimetres, con la 

fraccion 1. 

PREDIO A PERMUTAR PARA EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAOUEPAOUE, JALISCO: 

PRIMERO.- . 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento constltuctonat _del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el proyecto que tiene PC?,r objeto la 
subdivision y desincorporacion de un area· de cesion para destines de 
propiedad municipal dentro del Fraccionamiento;Parques del Bosque Ill, etapa 
C, a efecto de que se permute una fraccion del area EV-2 a una desarrolladora 
del predio colindante perteneciente al Grupo San Carlos de la siguiente 

manera: 
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Dentro del trabajo de dicha conferencia se tuvo a bien suscribir la 
Declaraci6n de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, en 
dicha declaraci6n se proclama: 

I. El dla 5 de junio de cada ano se celebra el "Dla Mundial del Medio 
Ambiente", que fue establecido por la Asamblea General de 
Naciones Unidas, en SU resoluci6n del 15 de diciembre de 1972 con 
la que B·e dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo 
tema central fue el Ambience. 

Exposici6n de Motivos 

La que esto suscribe, Daniela Elizabeth Chavez Estrada, en mi caracter 
de regidora del Ayuntarnlento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, yen uso 
de las facultades que me confieren los artlcutos 41 fracci6n 11 y 50, fracci6n 
I, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Pubuca Municipal del Estado 
de Jalisco, ast coma el artlculo 36, fraccion I y 142 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; someto a consideraci6n de este Ayuntamiento 
en Pleno, la presente INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES para crear 
el nuevo Reglamento para la Entrega del Reconocimiento al Mento 
Ambiental en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, misma que presento 
en base a la siguiente: 

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 suscrita por la Regidora Daniela Elizabeth Chavez 
Estrada, mediante la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de Medio 
Ambiente como convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, para el estudio, 
analisis y dictaminaci6n de la iniciativa que tiene por objeto crear el 
Reglamento para la Entrega del Reconocimiento al Merito Ambiental 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es cuanto ciudadana 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Presidente de la Comisi6n de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Contralor Ciudadano, Tesorero 
Municipal, Director de Patrimonio Municipal, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

Gobierno Municipal 
Adrninistracion 2018 - 2021 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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4. En los paises en desarrol/o, la mayoria de las problemas 
ambientales esten motivados par el subdesarrollo. Mi/Jones de 
personas siguen viviendo muy par debajo de las niveles minimos 
necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de 
alimentaci6n y vestido, de vivienda y educaci6n, de sanidad e 
higiene adecuadas. Par ello, las peises en desarrollo deben dirigir 
sus esfuerzos hacia el desarrol/o, teniendo presente sus prioridades 
y la necesidad de sa/vaguardar y mejorar el media ambiente. Con el 
mismo fin, las paises industrializados deben esforzarse por reducir 
la distancia que las separa de las paises en desarrollo. En las paises 
industrializados, los problemas ambientales esten generalmente 
relacionados con la industrializaci6n y el desarrollo tecno/6gico. 

3. El hombre debe hacer constante recapitulaci6n de su 
experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y 
progresando. Hoy en dia, la capacidad de/ hombre de 
transformar lo que le rodea, utilizada con discernimiento, puede 
1/evar a todos /os pueblos los beneficios de/ desarrollo y 
ofrecerles la oportunidad de ennob/ecer su existencia. Aplicado 
err6nea o imprudentemente, el mismo poder puede causar dsiios 
incalcu/ables al ser humano y a su media ambiente. A nuestro 
alrededor vemos mu/fiplicarse las pruebas def deno causado por el 
hombre en muchas regiones de la tierra, niveles peligrosos de 
contaminaci6n def agua, def aire, de la tierra y de las seres vivas; 
grandes trastomos de/ equilibria eco/6gico de la biosfera; 
destrucci6n y agotamiento de recursos insustituibles y graves 
deficiencias, nocivas para la salud ffsica, mental y social def hombre, 
en el media ambiente par el creado. Especialmente en aque/ en que 
vive y trabaja. 

2. La protecci6n y mejoramiento de/ media ambiente humano es una 
cuesti6n fundamental que afecta al bienestar de las pueblos y al 
desarrol/o econ6mico def mundo entero, un deseo urgente de las 
pueblos de todo el mundo y un deber de todos las gobiemos. 

En la Jarga y tortuosa evo/uci6n de la raza humana en este p/aneta 
se ha 1/egado a una etapa en que, gracias a la repide aceleraci6n de 
la ciencia y la tecnologfa, el hombre ha adquirido el poder de 
transformar, de innumerables maneras y en una esca/a sin 
precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos def media ambiente 
humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar def 
hombre y para el goce de las derechos humanos fundamentales, 
incluso el derecho a la vida misma. 

"1. El hombre es a la vez obra y artifice de/ media ambiente que lo 
rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de 
desarrollarse intelectual, moral social y espiritua/mente. 

I 
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7. Para 1/egar a esta meta sere menester que ciudadanos y 
comunidades, empresas e instituciones, en todos /os pianos, 
acepten las responsabilidades que /es incumben y que todos ellos 
participen equitativamente en la labor comun. Hombres de toda • 
condici6n y organizaciones de diferente indole plesmeren, con la 
aportaci6n de sus propios valores y la suma de sus actividades, el 
medio ambiente def futuro. Cotrespondere a las administraciones 
locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la 
mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y la 
aplicaci6n de medidas de gran escala sobre el medio ambiente, 
tembien se requiere la cooperaci6n intemacional con objeto de 
allegar recursos que ayuden a los paf ses en desarrollo a cumplir su 
cometido en esta esfera. Y hay un numero cada vez mayor de 
problemas retetivos al medio ambiente que, por ser de alcance 
regional o mundial o por repercutir en el embiio internacional comun, 

6. Hemos llegado a un momenta de la historia en que debemos 
orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor 
solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio 
ambiente. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar deiios 
inmensos e irreparables al medio ambiente terrequeo de/ que 
dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un 
conocimiento mas profundo y una acci6n mas prudente, podemos 
conseguir para nosotros y pere nuestra posteridad unas condiciones 
de vida mejores en un medio ambiente mas en consonancia con las 
necesidades y aspiraciones de/ hombre. Las perspectivas de elevar 
la calidad de/ medio ambiente y de crear una vida satisfactoria son 
grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero, a la vez, serenidad 
de enimo, trabajo afanoso, pero sistemetico. Para 1/egar a la plenitud 
de su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus 
conocimientos a forjar, en armonia con el/a, un medio ambiente 
mejor. La defensa y el mejoramiento def medio ambiente humano 
para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta 
imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo 
que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el 
desarrollo econ6mico y social en todo el mundo, y de conformidad 
con el/as. 

Gobiemo Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

5. El crecimiento natural de la poblaci6n plantea continuamente 
problemr.s relativos a l'!l preservaci6n de/ medio ambiente, y se 
deben adoptar las normas .Y medidas apropiadas, seg(m proceda, 
para hacer frente a esos problemas. De todas las cosas def mundo, 
los seres humanos son lo mas valioso. Ellos son quienes promueven 
el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la 
tecnologia y, con su duro trabajo transforman continuamente el 
medio ambiente humeno. Con el progreso social y los adelantos de . ' 
la produccion, la ciencie y la tecnologia, la capacidad def hombre 
para mejorar el medio ambiente se acrece a cada dia que pasa. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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II. En el afio 2016, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprob6 en sesi6n plenaria celebrada en el mes de mayo, 
entregar por primera vez el Reconocimiento al Merito 
Ambiental, para lo cual se recibieron y analizaron propuestas 
muy interesantes, por personas que en su mayoria no tenian 
otro interes que ayudar a su comunidad, con acciones como la 
recuperaci6n de espacios publicos abandonados como con el 
control de animales domesticos abandonados, realizandose 

De dichos principios se arriba a la conclusion que dentro de las 
politicas ambientales que deben formularse para la protecci6n del 
medio ambiente estan aquellas que tiene que ver con la educaci6n 
ambiental y la difusi6n de la cultura por la protecci6n y cuidado al 
medio ambiente, asi como aquellas que versen sobre el desarrollo de 
investigaciones y tecnologias que incidan en mejoras de la calidad 
ambiental de la ciudad. 

PR/NC/PIO 20. Se deben fomentar en todos /os paises, 
especialmente en los paises en desarrollo, la investigacion y el 
desarrollo cientificos referentes a los problemas ambientales, 
tan to nacionales como multinacionales .... 

Es tambien esencial que los medias de comunicacion de masas 
eviten contribuir al deterioro de/ medio ambiente humano y 
difundan, por el contrario, informacion de caracter educativo 
sobre la necesidad de protegerlo y meiorarlo, a fin de que el 
hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. 

PR/NC/PIO 19. Es indispensable una labor de educacion en 
cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones 
jovenes como a los adultos y que preste la debida stencion al 
sector de poblecion menos privilegiado, para ensanchar las 
bases de una opinion publica bien informada, y de una conducta 
de los individuos, de las empresas y de las colectividades 
inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 
proteccion y meioramiento de/ medio ambiente en toda su 
dimension humana. 

Dicha declaraci6n consta de 26 prlncipios de los cuales son de 
interes particular, para los efectos de la presente iniciativa, los 
contenidos en los numerales 19 y 20, mismos que a la letra refieren: 

La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que unen 
esfuerzos para preservar y mejorar el medio ambiente humano en 
beneficio def hombre y de su posterioridad. " 

requeriren una amplia colaboraci6n entre las naciones y la adopci6n 
de medidas para las orqenizeciones internacionales en interes de 
todos. 
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I. - La for:mulaci6n, conducci6n y evaluaci6n de la politic a ambiental 
municipal," 

Articulo 8. - Corresponden a /os Municipios, de conformidad con Jo 
dispuestb en esta Ley y las /eyes locales en la materia, las siguientes 
facultades: 

Arti culo 8 de la Ley General Del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al 
Ambiente particularmente en la fracci6n I mismo que seflala: 

Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente 

Marco legal. 

La presente iniciativa encuentra sustento juridico ademas de en los 
principios referidos de la Convenci6n de Estocolmo, en los siguientes 
dispositivos legales: 

Fundamento juridico: 

Por otro lado, implementar un reconocimiento de esta 
naturaleza que se pueda entregar en el mes de junio de cada afio, sera 
un recordatorio a todas las autoridades municipales y a toda la 
sociedad, de tos compromisos que suscribi6 nuestro pais en favor del 
cuidado y la protecci6n del ambients en pro de la conservaci6n de los 
ecosistemas y de la preservaci6n de la especie humana. 

Ill. La implementaci6n de estos reconocimientos, que no 
represent6 en afios pasados un costo significativo para la 
administraci6n municipal, redundara en una eventual mejora 
del medio ambiente de nuestro municipio, pues los seres 
humanos, por nuestra naturaleza eminentemente social, 
muchas veces todo lo que necesitamos es el estimulo de 
nuestros vecinos, de nuestra sociedad y/o de nuestras 
autoridades para tener los incentivos necesarios para seguir 
adelante con nuestros proyectos de caracter altruista, como sin 
duda alguna lo son los de naturaleza medioambientalista. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 20i I 

posteriormente las ediciones 2017 y 2019 del Reconocimiento 
Asi las cosas, considero que el exito obtenido afios anteriores, 
es una raz6n suficiente para crear disposiciones donde se 
establezcan las acciones para que afio con afio se realice esta 
entrega. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Arlicu/o 5. Son facultades y ob/igaciones def Gobiemo Municipal: 
Pclgina 22 de 278 

La presente foja por am bas caras forrna pa rte integral del acta de la Sesi6n Ordlnarla de fecha 26 de noviembre del 2020 

Para el caso de las disposiciones normativas reglamentarias el 
propio Reglamento Municipal del Equilibria Ecol6gico y la Protecci6n al 
Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, en su artfculo 5 dispone que: 

Reglamento Municipal del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al 
Ambiente 

... XXVI. Fomentar investigaciones cientificas y promover programas 
para el desarro/lo de tecnices y procedimientos que permitan 
prevenir, controlar y abatir la contaminaci6n, propiciando el 
aprovechamiento sustentable de Jos recursos, Jos procesos y la 
transformaci6n limpia, el ahorro de energia, la disposici6n final de 
residuos y la protecci6n permanente de Jos ecosistemas, pudiendo 
ce/ebrar convenios con instituciones nacionales e intemacionales de 
educaci6n superior, centros de investigaci6n, instituciones de Jos 
sectores publico, social y privado e investigadores especialistas en 
la materia, en el embito de sus respectivas competencias; ... " 

(. . .) 

Articulo 5. Compete al gobiemo de/ estado y a los gobiemos 
municipales, en la esfera de competencia local, conforme a la 
distribuci6n de atribuciones que se establece en la presente ley, y lo 
que dispongan otros ordenemientos, asf como los convenios de 
coordinaci6n que al efecto se firmen: ... 

De la misma manera, la Ley Estatal del Equilibrio Ecol6gico y la 
Protecci6n al Ambiente establecen facultades de los municipios entre 
otras siguientes: 

Ley Estatal del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente 

Es decir el citado numeral faculta a los murucrpios para la 
formulaci6n, conducci6n y evaluaci6n de la politica ambiental 
municipal misma que se materializa con programas o acciones de 
gobierno que contribuyan a generar mejoras en la calidad ambiental 
particularmente en el territorio en donde ejerce la atribuci6n, 
consecuentemente el establecimiento de un reconocimiento 
contribuye al fortalecimiento de una cultura del cuidado y protecci6n 
al medio ambiente, estimulando a los diversos actores sociales a 
participar de dicho reconocimiento anualmente, provocando un 
reforzamiento de valores sociales ambientales como una politica 
ambiental municipal. 
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Articulo 2. El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, otorqara el 
Reconocimiento al Merito Ambiental, como reconocimiento publico a 
mujeres y hombres, instituciones y organizaciones que hayan realizado y 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden publico e lnteres general 
y tiene por objeto regular el procedimiento para la deliberaci6n y resoluci6n 
respecto al otorgamiento del Reconocimiento al Mento Ambiental en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

DISPO~ICIONES GENERALES 

CAPiTULO PRIMERO ·. 

REGLAMENTO PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AL 
MERITO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO . .. 

TLAQUEPAQUE 

•. i-, 

Habiendo expuesto y fundamentado los motivos por los cuales se 
considera conveniente crear un reglamento que establezca las acciones 
para que ano con ano se haga ta entrega de este estl mulo que motive a las 
y los ciudadanos (as) que realicen acciones en favor de la cultura de 
protecci6n al medio ambiente o que contribuyan a mejorar la calidad 
ambiental en el municipio, es que se propone Reglamento para la Entrega 
del Reconocimiento al Merito Ambiental en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque para quedar de la siguiente manera: 

Con ello se traslada la competencia concurrente al municipio 
derivada de la norma internacional, general y estatal del establecimiento de 
polfticas publicas tales como las de educaci6n y cultura que reconozcan 
incentiven y estimulen las actividades a favor del medio ambiente tar y como 
se preve en la presente iniciativa. 

XX/I.- Fomentar investigaciones cientificas y promover programas 
para el desarrollo de iecnices y procedimientos que permitan 
prevenir, controlar y> abatir la contaminaci6n, propiciando el 
eproveciiemiento sustenieble de los recursos, los procesos y la 
trenstormecion limpia, el ahorro de energf a, la disposici6n final de 
residuos y la proteccion permenente de /os ecosistemas, pudiendo 
celebrar convenios con ins'tituciones nacionales e intemacionales, 
de educaci6n superior, centros de investigaci6n, instituciones de los 
sectores publico, social y privado e investigadores especialistas en 
la materia en el embito die sus respectivas competencias; 

XI. - Formular la polftica y los criterios ambientales en el Municipio, 
congruentes con la Federaci6n y el Estado; 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 20? , 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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IV) Reconocimiento al merito ambiental en comunicaci6n y reportaje: 
Dirigida a personas ffsicas o morales dedicadas al periodismo o a la 
comunicaci6n digital o impresa que, con su cobertura, reportajes o 
secciones, contribuyan a la difusi6n de la cultura del cuidado y protecci6n 
del media ambiente. 

Ill) Reconocimiento al merito ambiental social- comunitaria: Dirigida a 
personas ff sicas u organizaciones de la sociedad civil que realicen obras o 
actividades en la comunidad tendientes al cuidado y protecci6n al medic 
ambiente, a la generaci6n de la cultura ambiental, a la instrumentaci6n de 
eco tecnologf as, a la conservaci6n de habitats o al cuidado y protecci6n de 
los animales. 

II) Reconocimiento al merito ambiental empresarial: Dirigida a 
establecimientos comerciales o empresas que apliquen buenas practicas 
ambientales, ya sea par el manejo de sus procesos o por la implementaci6n 
de mecanismo de control o disminuci6n de la contaminaci6n. 

I) Reconocimiento al merlto ambiental educativo: Dirigida a profesoras 
y profesores, o instituciones que con su labor o programas educativos 
hayan contribuido a la educaci6n ambiental, a la generaci6n de cultura de 
la protecci6n al medio ambiente o que con sus investigaciones contribuyan 
a reducir la huella de carbono de las habitantes de la ciudad. 

Articulo 4. El reconocimiento al Mento Ambiental se entreqara anualmente 
en sesi6n de pleno en el mes de junio, en cada una de las siguientes 
categorf as: 

La Presidencia Municipal; 
La Secretarfa General; 
La Tesorerfa Municipal; 
La Presidencia de la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente; 
La Presidencia de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n; 
La Presidencia de la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n Socioecon6mica 
y Urbana; 
La Direcci6n General de Media Ambiente del Municipio; 
La Direcci6n de Relaciones Pubflcas y 
La Direcci6n de Comunicaci6n Social. 

I. 
11. 
111. 
IV. 
v. 

\ 
VI. 

VII. 
VIII. 
IX. 

Articulo 3. Son autoridades encargadas de la aplicaci6n del presente 
reglamento, en el arnbito de su competencia: 

realicen programas, proyectos o acetones en favor de la cultura de 
protecci6n al medio ambiente o que contribuyan a mejorar la calidad 
ambiental en el municipio. 
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Articulo 8. La recepci6n de las postulaciones se realizara a partir de la 
publicaci6n de la convocatoria y hasta un mes antes de la sesi6n de cabildo 
en la que se hara entrega .. 

CAPITULO TERCERO 

DE LA RECEPCION DE POSTULACIONES 

Articulo 7. Para los efectos de la organizaci6n y difusi6n de este 
reconocimiento el Ayuntamiento lnstruira a la Direcci6n de Comunicaci6n 
Social para que elabore la convocatoria publica respectiva observando las 
bases y categorfas previstas en la presente iniciativa, de la misma manera 
para que instrumente los mecanismos de difusi6n adecuados para dicha 
convocatoria. 

e) Debera de residir en el municipio de San Pedro Tlaquepaque 
o que los beneficios de sus programas proyectos o actividades se 
reflejen en el municipio. 

d) No podran ser candidatas y candidates las y los servidores 
publicos de las areas de medic ambiente o protecci6n animal de este 
municipio. 

c) En la postulacion se debera acreditar una trayectoria minima [ 
de tres arios de la o el candidate en la categoria a participar. 

b) Nose aceptaran auto propuestas. 

a) Las y los candidates deberan ser postulados por alguna 
persona u organizaci6n pubtica, privada o social. 

Articulo 6. La Presidencia de la Comisi6n Edilicia de Medic Ambiente 
presentara ante la comisi6n la informaci6n para la emisi6n de la 
convocatoria que deberan emitirse tres meses antes de la entrega del 
reconocimiento y debera contar con al menos las bases siguientes: 

CAPiTULO SEGUNDO 

DE LA EMISION DE LAS CONVOCATORIAS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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~2~ . Administraci6n 2018 - 202 l 
Articulo 5. El Reconocimiento·al Merito Ambiental consistira en la entrega 
de una presea por cateqoria. ademas un incentive econ6mico que 
dependera de la suficiencia presupuestal. 
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CAPiTULO QUINTO 

DE LA DELIBERACION 

Articulo 13. La presidencia de la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente 
sera la responsable de organizar y entregar a los miembros del jurado 
las postulaciones y toda la documentaci6n anexa recibida, asi como 
de conservar un orden para la realizaci6n de las entrevistas. 

Articulo 12. La presidencia de la Comisi6n Edilicia de Media Ambiente, 
convocara al jurado calificador y a los postulados para la realizaci6n de 
las entrevistas, mismas que se realizara por lo menos con un mes de 
anticipaci6n a la entrega del reconocimienfo al merito ambiental. 

1. Estar presente el dfa y hara que se reallzaran las entrevistas a los 
postulados y permanecer en el lugar hasta que se etectue la deliberaci6n 
de los ganadores de cad a categorf a. 
2. Escuchar de manera atenta las exposiciones de los postulados 
referente a las actividades que realizan en beneficio del media ambiente. 
3. Preguntar a los postulados cuando surjan dudas sobre las 
actividades que realizan. 
4. Analizar los perfiles recibidos de acuerdo a los requerimientos de la 
convocatoria y los pararnetros contenidos en e: presente Reglamento; 
5. Elegir de manera responsable a las y los merecedores del 
reconocimiento por categorfa e intorrnarseio de manera inmediata. 

Articulo 11. De las funciones del jurado califlcador: 

1. La Presidencia Municipal o el (la) servidor publico que designe. 
2. La Presidencia de la Comisi6n Edilicia de Media Ambiente o vocal 
de dicha comisi6n que designe. 
3. La Presidencia de la Comisi6n EdHicia de Educaci6n o vocal de dicha 
comisi6n que designe. 
4. La Presidencia de la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n 
Socioecon6mica y Urbana o vocal de dicha ::omisi6n que designe. 
5. La Direcci6n General de Media Ambiente del Municipio o quien 
designe. 

Articulo 10. El jurado calificador estara conforrnado por: 

DEL JURADO CALIFICADOR 

CAPITULO CUARTO 

Articulo 9. La Direcci6n General de Media Ambiente y la regidurf a de la 
Comisi6n Edilicia de Media Ambiente saran las dependencias encargadas 
de recibir las postulaciones 
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Articulo 17. La Secretaria del Ayuntamiento sera la encargada de 
establecer los protocolos para la entrega del reconocimiento al rnerito 
ambiental en la sesi6n de pleno, debiendo coordinarse con la Direcci6n de 
Relacion es Publicas para la elecci6n de las preseas y con la T esoreria para 
otorgar los incentives econornicos. 

CAPITULO SEXTO 

DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO AMBIENTAL 

Articulo 16. La presidencia de la Comisi6n Edilicia de Media Ambiente 
debera emitir un acta de deliberaci6n firmada por todos los integrantes del 
jurado calificador, en la que se seriale de manera general el procedimiento 
de elecci6n de los merecedores del reconocimiento al merito ambiental y 
remitirla a la Secretarfa Genera] para que se integre en el orden del dia de 
la sesi6n de pleno en la que se hara la premiaci6n sin ser necesaria su 
aprobaci6n. 

Articulo 15. Una vez determinados los ganadores por categoria, el jurado 
lo hara del conocimiento de los postulados . . , .· 

D). - Evidencias: Comprobar los beneficios ambientales, el 
cumplimiento a las etapas, los procesos y los beneficiarios. 

C). - lmpacto ambiental: El efecto ambiental que se ha provocado, la 
ejecuci6n del programa, proyecto, acci6n o reportaje ambiental de 
forma directa, cumpliendo con lo planteado en el objetivo general, los 
objetivos especificos y comprobando los beneficios ambientales y el 
impacto social hacia los beneficiarios, mediante lo que se ha 
manifestado de forma escrita y/o digital. 

B). - Creatividad: Este parametro evaluara la capacidad y la objetividad 
para que de manera sencitla se logren objetivos comunes en los que 
se muestre la imaginaci6n colectiva. 

A). - Originali'dad: marcar la diferencia en el programa proyecto, 
acci6n o reportaje ambiental implementado, que se distinga de otros 
al brindarle identidad propia. Es decir, que surge de forma 
independiente y se bas6 en la identificaci6n de un diagnostico o 
problema dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 

Articulo 14. Para determinar los acreedores al reconocimiento al merito 
ambiental se tornaran como referencia los siguientes pararnetros de 
evaluaci6n: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n Edilicia de Medic 
Ambiente coma convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislatives coma coadyuvante, para el estudio, 
analisis y dictaminaci6n de la iniciativa que tiene par objeto crear el 
Reglamento para la Entrega def Reconocimiento al Merito Ambiental 

-----------------------AC U ERDO N UM ERO 1531 /2020/TC--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Mada Elena Limon Garcfa: 
Gracias, por lo que en votaci6n econ6mico, quienes, pregunto quienes 
esten por la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de 
manifestarlo, emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad es 
aprobado por mayoria simple el turno presentado por la regidora 
Daniela Elizabeth Chavez Estrada, bajo el siguiente:------------------------- 

UC. DANIELA ELIZABETH C~AVEZ ESTRAPA 
REGIDORA 

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

Atentamente, 

NOTIFIQUESE: A las presidencias de -tas Comisiones Edilicias de 
Medic Ambiente y Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives. 

UNICO: El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n Edilicia de Media 
Ambiente como convocante y a la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislatives como coadyuvante, para el estudio, 
analisls y dictaminaci6n de la iniciativa que tiene por objeto crear el 
Reglamento para la Entrega del Reconocimiento al Mertto Ambiental en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

PUNTO DE ACUERDO: 

Con base a lo anterior, pongo a consideraci6n de este H. Ayuntamiento en 
pleno el siguiente: 

UNICO. El presente reglamento entrara en vigor al siguiente dfa de 
su publicaci6n en la gaceta oficial. 

TRANSITORIO 

Articulo 18. Las preseas deberan hacer referencia al medic ambiente y 
contener el nombre del ganador, el ario y la cateqorla. 
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La que suscribe, ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA, 
en mi caracter de Regidora en este H. Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque; de conformidad con los articulos 115, fracci6n I, de la 

Constituci6n Politica de los Esta.dos Unidos Mexicanos, 73, fracci6n II, de 
la Constituci6n Polftica del · Estado de Jalisco, 1 O, 41, fracci6n 111, y 53, 

fracciones I y II, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
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REGIDORAS, REGIDORES, ·siNDICO Y 
PRESIDENTA··MUNICIPAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
PRESENT E: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Hulz Ayala: 
V.- D) lniciativa suscrita par ·la Regidora Alina Elizabeth Hernandez 
Castaneda, mediante la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos porno convocante, y a la Comisi6n Edilicia de 
Promoci6n Econ6mica coma. coadyuvante, para el estudio, analisis y 
dictaminaci6n de la iniciativa que tiene por objeto iniciar las gestiones 
necesarias con el Institute Metropolitano de Planeaci6n, con la Junta de 
Coordinaci6n Metropolitana del Area Metropolitana de Guadalajara, as! 
como con los Ayuntamientos, Comisiones Edilicias y Direcciones en la 
materia de los Municipios que conforman el Area Metropolitana de 
Guadalajara, con la finalidad de llevar a cabo las mesas de trabajo para la 
reactivaci6n econ6mica local y la implementaci6n de pollticas publlcas 
coordinadas que atiendan la crisis econ6mica a causa de la pandemia del 
COVID-19 y fortalecer asl la econornla local apoyando a los micro y 
pequefios negocios, asl como a los nuevos emprendedores del Area 
Metropolitana de Guadalajara, es cuanto ciudadana Presidenta.-------------- 

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

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

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

NOTIFIQUESE.- Presidente de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislatives; Regidora Daniela Elizabeth Chavez 
Estrada, 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 Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------------ 

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

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\ 



I SECRET ARIA DE SALUD, Prensa, Dcclaratoria emergcncia sanitaria nacional a epidemia por 
coronavirus COVID-19, consullado en https://www.gob.mx/salud/prensa/consejo-de-salubridad- 
general-dcclara-emergenci a-sa n i ta ria-nacional-a-cpidcmia-por-coronavi ru s-covid-19-239301 ; 
Iccha de consulta: 20 de agosto de 2020 
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11.- Ante esta declaratoria de emergencia sanitaria, el Consejo 

acord6 medidas extraordinarias en todo el territorto nacional, entre las que 

destaca la suspension inmediata, dentro del periodo comprendido entre el 

30 de marzo hasta el 30 de abril de 20~0. sabre las actividades no 

1.- En la sesi6n plenaria del Consejo de Salubridad General (CSG) 

del dia 31 de marzo del ano 2020, encabezada por el presidente de la 

Republlca, Andres Manuel Lopez Obrador, se reconoci6 como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor a la epider.1ia de enfermedad generada 

por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19); 1 

E X P O S I C I 6 N D E M O T I V O S: 

Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto de que apruebe y autorice, el turno a 

la Comisi6n Edilicia Permanente de Asuntos Metropolitanos como 

convocante, asi como a la Comisi6n Edi1ida· Permanente de Promoci6n 

Econ6mica como coadyuvante, el proyecto para iniciar las gestiones 

necesarias con el lnstituto Metropolitano de Planeaci6n, con la Junta de 

Coordinaci6n Metropolitana del Area Metmpolitana de Guadalajara, asi 

como con los Ayuntamientos, Oormsiones Edilicias y Direcciones en la 

materia de los Municipios que contorrnan el Area Metropolitana de 

Guadalajara, con la finalidad de llevar a cat J las mesas de trabajo para la 

reactivaci6n econ6mica local y la implementaci6n de politicas pubticas 

coordinadas que atiendan la crisis econ6mica a causa de la pandemia del 

COVID-19 y fortalecer asi la economia local apoyando a los micro y 

pequeflos negocios, asi como a los nuevos emprendedores del Area 

Metropolitana de Guadalajara, con base en la siguiente: 

I N I C I A T I V A D E T U R N O A C O M I S I 6 N: 

Municipal del Estado de Jalisco; articulos 36 fracci6n I, 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, la siguiente: 



z \,\\t\\\ 
3 idem 
4 Con base en cifras de la OMS y el University Center for Systems Science and Engineering. 
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V.- La rapida propaqacion del COVlD-19 ha llevado a los gobiernos 

a implementar medidas de. distanciamiento social voluntarias, 

recomendadas o forzosas con base en el escenario de transrnision en el 

que se encuentra cad a pal s. Las regiones con mayor nurnero de contagios 

han tornado medidas mas drasticas, las cuaies incluyen el cierre de 

fronteras, la suspension de actividades acadernicas y laborales, la 

prohibicion de la libre clrculacion y reunion de sus ciudadanos, y el cese de 

toda actividad comercial no esencial. Dichas medidas de contencion, 

IV.- La pandemia def COVID-19 representa uno de los principales 

riesgos sobre la perspectiva econornica de 2020. El 31 de diciembre de 

2019, la Orqanizacion Mundial de la Salud (OM.S) recibio un reporte de las 
autoridades del gobierno de China sobre varios pacientes en la ciudad de 
Wuhan, provincia de Hubei, con una neumonfa provocada por un virus no 
identificado. Este virus fue detectado el 12 de enero de 2020 por la OMS y 

' pese a los esfuerzos de contencion en China, los cuales incluyeron la 
!! 

cancelacion de las celebraciones por el Ario Nuevo Lunar y varias ciudades 

en cuarentena, en la fecha correspondiente al 30 de enero de 2020 el 

numero de pacientes infectados ascendla a 9,692, de los cuales 98 casos 

se presentaron en 18 pafses fuera de China. Debido a su rapida 

propaqaclon a nivel global, · para el 11 de marzo, la OMS declare 

oficialmente al COVlD-19 coma una pandemia. Con intormacion al 27 de 
marzo, existe un total de 593,291 casos confirmados en 175 palses, con 

una tasa de mortalidad estimada en 4.6%;4 

; 
gobierno federal y a los tres -6rdenes de gobierno en el arnbito de sus 
respectivas competencias brindar el apoyo para el exito de la dectaracion, 

tomando las medidas necesarias bajo una estrategia coordinada y alineada 
a los valores y compromisos de la actual adrninistracion.? 

Ill.- Asimismo, el GSG ·, soucito a las diferentes dependencias del 

mitigar la dispersion y transrnlsion del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, 

para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por 

COVID-19 en la poblacion residente en el territorio nacional;2 

Gobierno Municipal 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



s SECRET ARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pre Crilcrios Gcnerales de Politica 
Econ6mica 2021; Consultado en: 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas Publicas/docs/paqucte cco 
nomico/prccgpc/prccgpc 2021.pdf; pagina 6 y 7, fecha de consulta: 20 de agosto de 2020 
6 Ibidem, pagina 7. 
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VII.- En lo que respecta a la economia, en 2019 y 2020 los mercados 

financieros locales mostraron un desernpeno mixto en el que destacan 

periodos de alta volatilidad asociados a eventos ocurridos en el ambito 

internacional. Esta volatilidad se ha acentuado desde finales de febrero de 
2020, como resultado de la mayor lncert'durnbre global en torno a la 
pandemia de COVID-19, por la velocidad con la que el virus se ha 
propagado y el nurnero de pal ses que han sido afectados. Adicional al costo 
para las sistemas de salud y la perdida de vidas humanas, los mercados 
financieros han anticipado que las medidas de contenci6n y 
distanciamiento social afectaran al crecimiento en los pafses y el comercio 

VI.- Aunado a las perdidas econ6micas, la pandemia del COVID-19 

ha tenido efectos adversos en los mercados financieros internacionales. La 
percepci6n de riesgo e incertidumbre ha incrementado, lo cual provoca un 
menor flujo de capitales, reduce la inversion y la exposici6n a actives mas 
riesgosos. En este contexto, las monedas de los pal ses emergentes 

productores de materias primas se han depreciado significativamente, 
mientras que sus primas de riesgo han aumen!ado;6 

aunque necesarias, tendran un efecto negativo en la actividad econ6mica 

mundial al detener de manera sirnultanea tanto la oferta como la demanda. 

Por el lado de la oferta, el cese de activldades laborales afecta tanto a las 

cadenas de suministros como de produccion, y en consecuencia, las 

industrias, lo que tendra efectos negativos sobre las cadenas globales de 

valor y el comercio exterior. Ante una menor demanda debido a las medidas 

de restricci6n de movilidad, el sector servicios se vera severamente 

impactado. Por el lado de la demanda, se preve una catda en la inversion 

por la alta incertidumbre; asimismo, la perdfda de empleo. y la caida en el 

ingreso irnpactaran negativamente en el consumo. Finalmente, la 
desaceleraci6n econ6mica provocara una menor demanda de las materias 
primas, en particular del petr61eo, presionando los precios de estas a la 

baja;5 



I 

7 Ibidem, pagina 41. 
8 CEPAL, "lnforme Especial COVID-19", America Latina y el Caribe ante la pandemia de! 
COVID-19 Efectos econ6micos y sociales, paginal , publicado el 03 de abril dcl 2020; consultado 
en: hllps://reposilorio.cepal.org/bitslream/handle/11362/45337/6/S2000264 cs.pdf; fecha de 
consulta: 24 d~ agosto de 2020 l'J · , 
9 SECRET ARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pre Criterios Generates de Politica 
E<:.<m<imi<;tl. 7.(l'Zl; Consultac\o en: 
htlps://www.finanzaspublicas.hacicnda.gob.mx/work/models/Finanzas Publicas/docs/paquete eco 
nomico/precgpe/precgpe 2021.pdf; pagina 8, fecha de consulla: 20 de agosto de 2020 
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X.- Por su parte, la. CEPAL (Comisi6n Econ6mica para America 

Latina y el Caribe) de las Naciones Unidas, considera que el penodo 2014- 

IX.- En materia de polftica fiscal, los gobiernos han implementado 
medidas para fortalecer los sistemas de salud, reducir las problemas de 
liquidez de empresas y tarnilias, auxiliar a los sectares mas afectados, 

evitar la peroida de empleos y apoyar los ingresos en la economfa familiar. 

Los gobiernos de los pal ses avanzados han presentado paquetes fiscales 

importantes. Sobresale el programa de estf mulos de 2 billones de d61ares 

aprobado por el presidente Donald Trump el 27 de marzo de 2020, 

equivalente al 10% del Producto lnterno Bruto (PIB) de Estados Unidos y 

2.5 veces mayor al paquete de estl mulos aprobado en 2008 para la crisis 
financiera. Tambien, destacan el paquete fiscal de Espana par 200 mil 
millones de euros, equivalente al 20% de su PIB anunciado el 17 de marzo, 
y el programa de estimulos del Reino Unido presentado el 11 de rnarzo por 

37 mil millones de dolares (mmd), el cual representa el 15% del PIB 

brltanico:? 

VIII.- La economfa mundial vive una crisis sanitaria, humana y 

econ6mica sin precedentes en el ultimo siglo y que evoluciona 
continuamente. Ante la pandemia de la enfermedad par coronavirus 
(COVID-19), las ecanomfas se cierran y paralizan, y las sociedades entran 

,. ') 

en cuarentenas mas a menos severas, medidas solo camparables a las de 
situaciones de· guerra. Aunque no se sabe cuanto durara la crisis ni 

r ; ~. ~ 

la forma que podrla tener la recuperaci6n, cuanto mas rapida y 

contundente sea la respuesta, menores seran los efectos negatives. 

Algunos de los mecanismos tradicionales de mercado podrfan no ser 

suficientes para enfrentarla debtdo a la interrupci6n de las actividades 

productivas y la.consiquiente. contraccion de demanda;8 

esta aun sujeta a una importante incertidumbre; 7 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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mundial, pero la magnitud del impacto en el ano y en los diferentes parses 



m ALICIA BARCENA, Secrciaria Ejecutiva de la eow=--ion Economica para America Latina y cl 
Caribe (CEPAL), en la presentaci6n def Balance Preliminar c:r~ las Econornias de America Latina 
y el Caribe 2019, Consultado en: h1tps://www.cepal.org,'~~@'llunicados/12eriodo-2014-2020-scria- 
mcnor-crccimicnto-cconomias-america-latina-caribe-ulti1.1a~:.~icte; fccha de consulta: 24 de 
Agosto de 2020. · · 
II CEPAL, "lnforme Especial COVID-19 No. I", America Latina y el Caribe ante la pandemia def 
COVID-19 Efectos econ6micos y socialcs, publicado el 03 de abril def 2020, pagina 2; consultado 
en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/6/S2000264 es.Q.df; fccha de 
consulta: 24 de agosto de 2020 
12 CEPAL, "lnforme Especial COVID-19 No. 5", Enfrentar los efectos cada vez mayores al 
COVID-19 para una reactivaci6n con igualdad: nuevas proyeccioncs, publicaoo cl 15 de julio de 
2020, pagina 9, consul Lado en: 
https://rcpositorio.ccpal.org/bitstream/handle/11362/45782j1/S200047 l es.pdf; Iecha de consulta: 
24 de agosto de 2020 · · 
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XII.- Los efectos de la crisis llevarf an al cierre mas de 2, 7 
millones de empresas formates en la region, con una perdida 8,5 

millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos 
realizadas por las empresas que seguirf an operando; se considera que los 
impactos seran muy diferentes seg(m el sector econ6mico y el tipo de 
empresa. Las empresas mas afectadas saran las microempresas (mas . .. 
de 2,65 millones de cierres) y las pequefias empresas (casi 100.000 

XII.- La pandemia sigue afectando varios sectores esenciales de la 
economfa. Los indicadores generales de actividad rnuestran que hay una 

fuerte contracci6n. La producci6n industrial en Mexico 'eayo un 29,3% 
interanual en abril, mientras que la actlvtdad total de la economla en el 
mismo perfodo disminuy6 un 26,4%;12 

econ6mico; Menor integraci6n en cadenas de' valor; y el Deterioro de las 
capacidades productivas y del capital humane; 11 

XI.- En ese sentido, la CEPAL, considera que la pandemia del 
COVID-19, tendra como efectos a corto plaza: Mayor desempleo; Menores 

salarios e ingresos; Aumento de la pobreza y la pobreza extrema; Mayores 

costos, fragmentaci6n y desigualdades de acceso en los sistemas de salud. 
Asimismo, considera que los efectos a mediano y largo plaza son: Quiebras 

de empresas; Reducci6n de la inverslon privada; Menor crecimiento . . ' •., 

2020 serf a el de menor crecimiento para las ·economfas deAmertca Latina 
y el Caribe en las ultimas siete decadas. "Ante este escenerio la region no 

aguanta politicas de ajuste y requiere de politicas para estimular el 

crecimiento y reducir la desigualdad. Las condiciones actuales necesitan 

que la politice fiscal se centre en la reactivaci6n de/ crecimiento y en 

responder a las crecientes demandas societes't!? 
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• El cofinanciarniento de la nomina salarial diferenciado sequr: el 
tamario: un 30% para las grandes empresas, un 50% para las 
medianas empresas:~~n 60% para las pequerias empresas y un 

80% para las microernpresas. Este subsidio tendra una duraci6n 

2) Evitar la destrucci6n de capacidades mediante: 

• Un bono para inversion de 250 d61ares en las explotaciones 
agrfcolas mas rezagadas, entregado una sola vez, para adquirir 

fertilizantes, semillas y otros insumos. Esta medida, que 

abarcaria al 40% de la agricultura familiar (aproximadamente 6,8 

millones de fincas) tendrfa un costo de 1.700 millones de d61ares. 

• El incremento del 20% del monto de la cartera de credito al 

sector productivo agrfcola (5.500 millones de d61ares), 
considerando asimismo los sistemas de garantfas y seguros 

• La suspension del pago de las servicios de luz, agua, gas 
y telecornunicaciones, sin multas ni corte de servicios, hasta la 

conclusion de la ' presente adrninistracion municipal.· La 
flexibilizaci6n y mejora de las condiciones de credlto.-Los 

perf odos de gracia deben ser de par to menos un aria y los plazas 
de cinco arias o mas.s-Heforzar las operaciones de credito 

mediante la banca de desarrollo, que tiene una mayor 

propensi6n a asumir el riesgo asociado a las empresas de menor 

tarnario que la banca comercial. 

• La postergaci6n o condonaci6n en los pagos de impuestos, 

imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o 

adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos, hasta 
el termino de la presents administraci6n municipal. 

1) Aumentar la liquidez de las empresas, principalmente las de 
menor tamano, mediante: 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

cierres) debido a su fuerte presencia en los sectores que recibiran 

los golpes mas fuertes de la crisis, por ejemplo, el comercio minorista, el 

hotelero y el restaurantero, .ante esta situaci6n, se proponen tres conjuntos 

de medidas: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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i:i Ibidem, paginas 23 y 24 

En la medida en que el cofinar.ciamiento de la n6mina y el apoyo 
en efectivo a los trabajadores aut6nomos sean eficaces, 

disminutran el desempleo y la pobrsza, reduciencose asi el costo 
total del ingreso basico de emergencia y del bono contra el 
hambre. De este modo, habrla una sinergia entre las medidas de 
apoyo al empleo y la reactivaci6n y las de atenci6n inmediata a 

las situaciones personales y familiares mas criticas.13 

• Aunque la resiliencia de las ~randes ernpresas es mayor 

que la de las empresas de menor tamafio, las perdldas de 
empleos, capacidad productiva, tecnol6gica y exportadora se 

traducen en riesgos reales y latentes. Adernas del acceso al 

credito en condiciones favorables y el cofinanciamiento de 
la n6mina salarial, es necesario considerar la posibilidad que 
el Estado participe en la recapitalizaci6n de grandes 
empresas de sectores estrateqlcos, Estos apoyos deben 
estar condicionados a que estas empresas se comprometan 
a no despedir trabajadores por un plazo determinado 
contando con la recepci6n del cofinanciarnientc o de los aportes 

de capital, no distribuir utilidades por un periodo similar, 
implementar planes de inversion p&!!:i acelerar la reactivaci6n o 
aumentar la sostenibilidad ambiental de sus operaciones. 

3) Apoyar a las grandes ernprosas en sectores estrateqicos en 

riesgo 

• Una contribuci6n en efectivo a los trabajadores aut6nomos 

formales. Este subsidio por seis meses para cada trabajador 
aut6nomo podrfa alcanzar entre 3JO y 500 c!61ares sequn la 

situaci6n de cada pal s. Los recurses publicos comprometidos 
a nivel regional representarian un 0,8% del PIB y alcanzarian a 

mas de 15 millones de trabajadores. 

de seis meses. Su costo podrla llegar a equivaler hasta el 2,7% 

del PIB. 

{ 



I 

14 EL JNFORMADOR, "Jalisco entre dos1pandemias", Por Enrique Toussaint, def 14 de Junio de 
2020 - 04:15 hs, consultaclo en: https://~,~w.informador.mx/jalisco/Jalisco-entre-dos-pandemias- 
Z(IZ(l(l614-(l(ll4.hlml; teha de consulta: 20 de agosto de 2020. 

15 CONGRESO DEL ESTADOD DE JALISCO Ley para el Desarrollo Econ6mico del Estado de 
Jalisco, artfculo 6; consultado en: 
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Promover el desarrollo del capital humano, coadyuvando a la 

mejora de la calidad ·en la educaci6n publlca y privada, y fomentar 

la capacitaci6n y el adiestramiento en el trabajo; lnducir, , 
mediante planes y programas especfficos para cada region y 
sector economlco,'.' la integraci6n y formaci6n de redes 

productivas de valor y el cooperattvismo en la entidad; y 

Fomentar la generaci6n de empleos y su conservaci6n, la 

construcci6n de una cultura emprendedora, de cooperaci6n y el 

autoempleo, en especial en las zonas mas desprotegidas en el 

Estado, mediante la aplicaci6n de programas de promoci6n 

econ6mica de contenido social;15 

Fomentar el crecimiento ordenado y descentralizado de la 

entidad, sus sectores y regiones, procurando el arraigo de las 
jaliscienses en sus lugares de origen, la reactivaci6n de las zonas 
econ6micas mas deprimidas y marginadas y el impulse de 

sectores estrateqicos que coadyuven en la aceleraci6n del 

desarrollo, en la productividad y en la competitividad del Estado; 

XIV.- En ese orden de ideas, tal y como lo establece la Ley para el 

Desarrollo Econ6mico del Estado de Jalisco, se debe, entre otras cosas: 

yen Jalisco la cifra alcanzarfa los 150,000 empleos formales. A esa cifra 
hay que ariadirle el sector informal o aquellos que, por turismo o 

gastronomfa, tienen empleos parciales congelados por la pandemia; 

adernas de ello, tomar en .cuenta a todas esas personas que aceptaron 
rebajas salariales con tal d:~ no. perder el empleo. Si la pandemia sanitaria 
esta llevando arniles de personae a la tumba, la pandemia econ6mica esta 

llevando a millones a una situaci6n de miseria;14 

;Jl 

de 2020, se habfan perdido mas de un mill6n de empleos a nivel nacional, 

una devastaci6n de empleo, cierre de empresas y desvanecimiento del 

ahorro de las familias. Las cifras resultan ser alarmantes ya que, hasta junio 

Gobierno Municipal 
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XIII.- En lo que respecta al Estado de Jalisco, se considera que 

tenemos dos crisis: la sanitaria y la econ6mica; ya que estamos frente a 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



ht t ps :llcon gresoweb .con greso j al. gob. mx/8 i b I io tee a Virt ua lib usg uedasleyes/Lis taclo .cfmll Ley es; 
fecha de consulta: 21 de agosto de 2020. 
16 CONGRESO DEL ESTADOD DE JALISCO, Declaratoria del Area Metropolitana de 
Guadalajara; consultado en: 
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/Biblioteca Virtu;1!/busguedasleycs/Listado.cfm#Leyes; 
fecha de consulta: 21 de agosto de 2020. . 
17 CEPALJOIT, Coyunturn Laboral en America Latina y el Caribc, El trabajo en tiempos de 
pandemia: desafios frente a la enfcrmedad por coronavirus (COVID-19), publicado en mayo 2020, 
pagina 50; consultado en: 
hltps://reposi torio.cepal.org/bitstrcam/handlc/11362/45557 /4/S2000307 cs.pdf; fee ha de consulta: 
20 de agosto de 2020 
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XVII.- Por ultimo, no debemos .olvidar que la crisis ante esta 

pandemia, ha expuesto con especial crudeza el costo de la 

informalidad y de la desigualdad en la mayorf a de las rnercados laborales 
de la region. Par ello, las poHticas para la recuperaci6n no deben apuntar 
meramente a una "nueva normalidad", sino a una "normalidad mejor" con 
mayor formalidad, equidad y dialogo social;17 cabe senalar como 
antecedente que el dla 17 de septiembre de 2020, en Sesi6n de Pleno del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuniga, se propuso una iniciativa para la 

creaci6n de una "RED METROPOLIT ANA DE PEQUENOS Y NUEVOS 

Atenci6n a emergencias y contingencias. 

Proyectos estrateqicos de inversion para el desarrollo (marca 

ciudad, cartera de inversiones y cooperaci6n internacional para 

el desarrollo); y 

XVI.- A partir de la declaratoria del "Area Metropolitana de 

Guadalajara", se desprende una "Agenda Metropolitana" acordada por la 

Junta de Coordinacion Metropolitana del Area Metropolitana de 
Guadalajara a traves del lnstituto Metropolitano de Planeaci6n, integrada 
por los temas que de su naturaleza, escala y complejidad han sido 

reconocidos como urgente reconcepci6n y gobernanza en una escala de 

ciudad completa, dentro de los cuales preve: 

XV.- El 09 de septiembre de 2009, a traves del Decreto numero 

23021/LVlll/09, del Congreso del Estado de Jalisco, se aprob6 la 
"Declaratoria del Area Metropolitana de Guadalajara", integrada por los 
municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonala, 

Tlajomulco de Zuniga, El Saito, Juanacatlan e lxttanuacan de los 

Membrillos;16 

\ 



. '~"' •. '!r,' 

18 Gobierno de Tlajomulco, Puntos de Acuerdo, consultado en: 
https://www.llajomulco.gob.mx/silcs/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/Puntosdeacuerdo 
110-2020.pdf, fecha de consulta: 28 de octubre de 2020. 

Pagina 39 de 278 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020 

1~0· • 

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

Permanente de Asuntos Metropolitanos como convocante, asl como a la 

Comisi6n Edilicia Permanente de Promoci6n Econ6mica como 

coadyuvante, el proyecto para iniciar las gestiones necesarias con el 

Institute Metropolitano de Planeaci6n, con la Junta de Coordinaci6n 

Metropolitana del Area Metropolitana de Guadalajara, asl , coma con las 
Ayuntamientos, Comisiones Edilicias y Direcciones en la rnateria de las 

Municipios que conforman el Area Metropolitana de Guadalajara, con la 
finalidad de llevar a cabo las mesas de trabajo para la reactivaci6n 

econ6mica local y la implementaci6n de polfticas pubucas coordinadas que 

atiendan la crtsis econ6mica .. a causa de la pandemia del COVID-19 y 

fortalecer asi Iaeconomla local apoyando a las micro y pequerios negocios, 

asf como a los nuevos erriprendedores del Area Metropolitana de 

Guadalajara, para que se realicen las siguientes acciones: 

' .. PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
:' ~·· 

P U N T·,.o D E A C U E R D 0: 

Por los fundarnentos y motivos ya expuestos, someto a 

consideraci6n cfel Ayuntarniento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, para su discusi6n, yen su caso, aprobaci6n y autorizaci6n de los 

resolutivos a manera del siqulente: 

XVIII.- Por lo anteriores que se considera fundamental que este H. 

Ayuntamiento se sume a las esfuerzos metropolitanos par rescatar la 

economfa de todas y todos, edemas de la activaci6n del "Bolon de 

emergencia", que se dio a conocer este 28 de octubre de 2020, que entra 
en vigor el dla 30 de octubre, los comercios volveran a padecer la 
afectaci6n a sus ingresos. 

110/202018. 
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la cual quedo · asentada bajo el punto de acuerdo 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO, T'-AQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Buenas tardes 
comparieros regidores y regidoras, con su perrniso Presidenta, con relaci6n 
a esta iniciativa comentarle a la cornpanera regidora Alina de que 
propiamente el IMEPLAN y la propia Junta de Coordinaci6n Metropolitana 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Mada Elena Lim6n Gard a: 
G racias eh, adelante Si ndico. -------------------··---------------------------------------- 

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA. 
Regidora del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, .Jallsco. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 23 de noviembre del ario 2020. 
"2020, ANO DE LA A CC ION POR EL CL IMA. DE LA ELIMINACION DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU.IER£S Y SU IGUALDAD 
SALARIAL'. 

SEGUNDO.- Notiffquese mediante oficio y regfstrese en el Libre de 

Actas de Sesiones correspondiente. 

6. Ampliaci6n de terrninos para el pago de impuestos estatales y 
municipales o implementaci6n de pages diferidos. 

5. La generaci6n de incentives fiscales especiales a favor de los 
pequerios y micro empresarios de la zona, por motives de la 
pandemia del COVI0-19; y 

3. La capacitaci6n constante a los r.equenos y micro empresarios, 
asl como los nuevos emprendedores del Area Metropolitana de 
Guadalajara; 

4. Asesorfas jurfdicas y fiscales para los integrantes. de la propuesta 
"red de pequeflos empresarios"; 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco y los Ayuntamientos que 
conforman el Area Metropolitana de Guadalajara, generen un 

fondo monetario al que puedan acceder los pequerios y micro 
empresarios, as, como los nuevos emprendedores de estos 

Municipios, a traves de sus resoectivas convocatorias y Reglas 

de Operaci6n; 

1. La creaci6n de una "red de pequetios empresarios" que agrupe 
a los pequerios y micro empresarios, as, como los nuevos 
emprendedores del Area Metropolitana de Guadalajara; 

r 
I 
\ 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Si, para amptiar un poquito inf<5'rmaci6n este, y darle una eh ... un relato 
,~~,,mon\a\, m\re participamos de manera rnstancia y a veces directa con 
Gobierno del Estado y no son los municipios nada mas, o sea no es el 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Con 
voz informativa le damos el uso de la voz al Secretario.-------------------------- 

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias, aprecio 
y valoro mucho tu eh ... vision juridica Sfndico y agradezco la intervenci6n, 
pero si hice la propuesta por media de una iniciativa si me gustarfa que 
fuera turnada a las comisiones y que los integrantes y ... una vez ya 
dictaminada, despues en el Pleno se hiciera con el analisis y la apreciaci6n 
de todos los dernas y inclusive la opinion tecnica de algunas areas en 
cuesti6n de lo que estoy ahl eh, mencionando en la iniciativa, no se si 
tuviste la oportunidad de leerla al completo, con todo y los enlaces, porque 
es muy larga, puse los eh, enlaces al final de toda la informaci6n, por eso 
eh, mi respuesta es "NO" eh, solicito que se vote y que se siga el curso de 
est a, g rac ias. -------- - --- ---- ------- ---- --- --- -- - -- -- ----- - ---- - -- --- --- - --- ------- - ---- ---- -- 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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no tienen atribuciones contempladas dentro del estatuto para crear una 
mesa economlca relativa o con relaci6n al covid o los efectos del covid, en 
este caso la propuesta que usted hace es por los efectos econ6micos, 
comentarle tambien que al ser una pandemia, alga extraordinario que 
hemos vivido y que todo mundo conocemos, el Gobierno del Estado ha 
estado en estrecha comunicaci6n con los Ayuntamientos del area 
metropolitana de Guadalajara e incluso con los municipios del interior del, 
del estado y se han eh, hecho mesas trabajo donde hemos estado 
participando eh... a traves de nuestra Coordinaci6n de Desarrollo 
Econ6mico, el propio Secretario General del Ayunta, el Secretario del 
Ayuntamiento perd6n, ha estado participando y hay una serie de 
estrategias que eh, se han estado implementando, ustedes algunas de 
ellas las hemos aprobado incluso aqul dentro del ayuntamiento yen esas 
mesas de trabajo derivadas del Consejo Estatal de Salud se ha 
determinado entre otras cosas los apoyos que hemos dado ademas de la 
eh, reactivaci6n econ6mica, entonces eh, ademas de que coma lo cornente 
de un inicio no es una atribuci6n contemplada en el estatuto para que el 
IMEPLAN y la Junta de Coordinaci6n Metropolitana eh, lleve a cabo esta 
mesa, no esta contemplada, legalmente existen ya eh, mesas de trabajo I 
para la reactivaci6n econ6mica que con mucho .gusto si usted asl lo desea 
le envio un, un este, una presentaci6n del Gobierno del Estado, derivado 
de esta estrategia de eh, estrategias y acciones del area metropolitana de 
Guadalajara "pos-covid" que tiene que ver con la reactivaci6n econ6mica, 
algunas de ellas ya los hemos vista en medias de comunicaci6n, entonces 
si estarian de acuerdo y yo retiraria la, si usted esta de acuerdo perd6n, 
retirarfa la iniciativa para que eh, eh, donde se tenga que dirimir esto que 
es en la, en el Gobierno del Estado, ahi es donde se haga la, las mesas de 
trabajo de la reactlvacion economica, es cuanto Presidenta.-------------------- 
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UNICO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza RECHAZAR el turno a la Comiston Edilicia 
Permanente de Asuntos Metropolitanos coma convocante, asl coma a la 
Comisi6n Edilicia Permanente de Prornoclon Economica coma 
coadyuvante, relativa a: proyeclo para iniciar las gestiones necesarias con el lnstituto 
Metropolitano de Planeaci6n, con la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del Area Metropolitana de 
Guadalajara, asl como los Ayuntamientos, Comisiones Edilicias y Direcciones en la materia de los 
Municipios que conforman el Area Metropolitana de Guadalajara, con la finalidad de llevar a cabo 
las mesas de trabajo para la reaclivaci6n econ6mica local y la implementaci6n de pollticas pubticas 
coordinadas que atiendan la crisis econ6mica a causa de la pandemia del COVID-19 y fortalecer asl 
la economfa local apoyando a los micro y pequeiios negocios, asl como a los nuevos emprendedores 
def Area Metropolitana de Guadalajara, para que se realicen las siguientes acetones: 1. La creaci6n 
de una "red de pequerios empresarios" que agrupen a los peouerios y micro empresarios, asl como 

---------------------ACUERDO NUMERO 1532/2020/TC----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias, por lo que en votacion economica les pregunto quienes esten par 
la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, 
gracias, llos que esten en contra?, emitidos 07 (siete) votos a favor, 11 
(once) votos en contra, por lo que es rechazada por mayoria simple el 
turno presentado por la regidora Alina Elizabeth Hernandez 
Castaneda, bajo el s ig u iente :-----------------~--~------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si, la mantengo, 
g rac ias. --- ---- --- ---- --- --- --------------- -- - --- --- --·· ·. -- ---- --------- ----- --- --- ---------- ---- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, l Se mantiene en?------------------------------------------------ 

municipio del Gobierno del Estado, es todo el sector productivo, todo el 
sector social, son mesas muy agiles donoe se reune, se toman decisiones 
rapldos, .participan los Sindicatos, participan los Organismos 
Empresariales, las Camaras, el Sindicato Empresarial con que se cuenta 
en el pals, participan los municipios, esto lo. zona metropolitana representa 
otros lados, los Secretarios mvolucradcs, participan las Secretarios 
Federales involucrados y las decisiones no son de mesas de trabajo, ahi 
se toman decisiones porque la enfermedad no da tiempo para, para 
muchas cosas, nosotros recibimos, participarnos cuando tenemos que 
participar, informamos e inmediatamente' acatamos eh ... adaptamos a 
nuestra circunstancia propia del municipio las medidas y las aplicamos, o 
sea en realidad vamos a mesas y participarnos 5 minutos, yd creo regidora, 
con todo respeto que estas, estas, la sltuac.on que estamos viendo no da 
tiempo para, para tanta, tanta eh ... dlscusion, sino para tomar decisiones 
rapidas y con la gente que tiene la lntormaclon ya a la mano, o sea participa 
el Secretario de Trabajo Federal, participa el Secretario de Promoci6n 
Economica del Estado eh, en fin es una, es una situaclon y casi cada 
semana nos cambian alqun aspecto y estamos esperando ya el siguiente, 
el siguiente movimiento tanto para atacar la pandemia coma para que la 
produccion eh, los comerciantes no se, no lCOmo se llama?, no dejen de 
tener ingresos, yo nornas de manera informativa les digo lo que estamos 
hacienda, participa todo el municipio, a veces salgo yo y otro funcionario, 
nosotros mismos somos movidos conforme se necesita la informaclon por 
parte del municipio lSi?, es cuanto ciudadana Presidenta.--------------------- 
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OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de Regidor del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en 
ejercicio de mi potestad publicil ~e las facultades que me confieren los 
artlcutos 115 fracci6n I, rraccion II parrato segundo de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artlcuto 77 fracci6n II de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; Artlcuto 145 fracci6n I y 146 del 

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

PRESENT E: 

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, ya las Comisiones Edilicias 
de Asuntos Metropolitanos; y Movilidad como coadyuvantes, para el 
estudio, analisis y dictaminaci6n de la iniciativa que tiene por objeto se 
elabore un proyecto de gesti6n para la firma de convenio de colaboraci6n 
entre el Municipio, Estado y Federaci6n en materia de creaci6n y 
habilitaci6n de cruces mducldos para personas de todas capacidades, 
sobre la vlas . ..ferreas, en I~ colonia Lomas del Cuatro, por Via a 
Manzanillo, entre las calles Loma Arroyo y Loma Alegre; y en la colonia El 
Vergel por Viaa Manzanillo, entre Av. Las Rosas y calle Jazmfn, es cuanto 
Presidenta.------------------------------ ·----------------------------------------------------- 

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

NOTIFIQUESE.- Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda, para su 
conocimiento y etectos leqares a que haya lugar.---------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artlculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
C· 

Politica de los·fEstados Unldos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n pglitica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publics del _ Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------ 

Gobierno Municipal 
, Adrninistracion 2018 - 2021 

los nuevos emprendedores del Area Metropolitana de Guadalajara; 2. El Gobierno del Estado de 
Jalisco y los Ayuntamientos que conforman el Area Metropolitana de Guadalajara, generen un fondo 
monetario al que puedan acceder los pequerios y micro empresarios, asi come los nuevos 
emprendedores de estos Municipios, a traves de sus respectivas convocatorias y Reglas de 
Operaci6n; 3. La capacitaci6n constante a los pequefios y micro empresarios, asi come los nuevos 
emprendedores del Area Metropolitana de Guadalajara; 4. Asesorias juridicas y fiscales para los 
integrantes de la propuesta "red de pequefios ernpresarios": 5. La generaci6n de incentives fiscales 
especiales a favor de los pequefios y micro empresarios de la zona, por motives de la pandemia del 
COVID-19; y 6. Ampliaci6n de terrninos para el page de impuestos estatales y municipales o 
implementaci6n de pages diferidos. ---------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTQ CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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La elaboraci6n de polfticas publlcas para asegurar el derecho a la movilidad 
es competencia de la Secretarfa de Comunic.:aciones y Transportes (SCT), 
dependiente del Poder Ejecutivo Federal, con atribuciones para, formular y 

EL FENOMENO DE LA MOVILIDAD no es exclusive de las grandes 
ciudades, sino de cualquier persona, con independencia de la ubicaci6n 
qeoqraflca en la que se encuentre, al tener que desarrollar su vida 
cotidiana, el transito o circulaci6n en alqunos casos representa verdaderos 
retos para los asentamientos humanos, la tatta de opciones seguras y 
eficientes de movilidad repercute en el acceso a los servicios de salud, 
fuentes de empleo, educaci6n y alimentos, entre otros. Ello vulnera aun 
mas a la poblaci6n de dichas zonas, quien usualmente manifiesta un mayor 
grado de atraso, rezago y pobreza, eiltre otras carencias sociales, 
obstaculos Para un Desarrollo sosteruoie' en favor de las personas, la 
comunidad y su prosperidad, 

LA MOVILIDAD COMO DERECHO HUMANO la humanidad ha pasado 
por grandes procesos de movilidad jugando un papel de relevante 
importancia en el desarrollo mundial, por ello en Diversos pafses del mundo 
es reconocida como derecho humano. En Mexico es reconocido por 
algunos estados, los legisladores en nuestro Pafs se encuentran en 
permanente busqueda de modificaciones a nuestras leyes, para que se 
establezca la obligaci6n del estado a construir el cuadro legal, normative e 
institucional que permitan reconocer a la movilidad como derecho humano 
elemental y, se garantice su ejercicio de forma segura igualitaria y 
permanente 

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

Dicha iniciativa sustentada en la siguiente: 

lniciativa que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que 
se turne a comisiones de PLANEACION SOCIOECONOMICA Y 
URBANA como convocante; y como coadyuvantes a las comisiones de 
ASUNTOS METROPOLITANOS Y . MOVILIDAD, para el ESTUDIO, 
ANALISIS y DICTAMINACION de la presente y se elabore un proyecto 
de gesti6n para la firma de convenio de colaboraci6n entre el municipio, 
estado y federaci6n en materia de creacion y habilitad6n de cruces 
inducidos para personas de todas capacidades. sobre la vfas terreas en 
los siguientes cruces y ubicaci6n en col Lomas del Cuatro, por Via a 
Manzanillo entre calles Loma Arroyo y .· Loma Alegre, en colonia el 
Verge! por Via A Manzanillo entre Av. Las Rosas y calle Jazmin 

INICIATIVA'DE TURNO A COMISIONES 

Reglamento del Gobierno y la Adrnlnistracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante este H. Cuerpo 
Edilicio la presente lniciativa de Turno a Comisiones; que tiene como 
objeto, lo siguiente: 



I 
I 

;'• 
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Articulo 115 fracci6n II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artf culo 80 de la Constituci6n Polftica del Esta do de Jalisco; 
Arti cutes 37 fracci6n II de la t;.ey de Gobierno y la· Administraci6n Publica 
Municipal del.Estado de Jalisco; Artfculos 27, 78, 98, 107 y 119 del .,. 
Reglamento d~I Gobierno y de la Administraci6n Publics del Ayuntamiento 
consmuclonatce San Pedro Tlaquepaque: articulos 2, 6 y 7 del 
Reglamento de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. ·1 ;. · 

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: 

MOVILIDAD y desplazamiento Principalmente con la finalidad de 
satisfacer necesidades basicas que permitan alcanzar una vida digna, en 
ejercicio al derecho a la libre circulaci6n y transito, las personas tienen la 
necesidad de trasladarse deun.punto a otro, para acudir distintos lugares, 
fuentes de trabajo, a centres educativos, a centros de salud, de 
esparcimiento o para la convivencia entre otros Y a partir de ahi, la 
necesidad de construir pasos inducidos que permitan a los ciudadanos de 
todas edades y capacidades cruzar de un punto a otro con seguridad y 
eficiencia 

Un numero importante de habitantes de las colonias los ARTESANOS. y 
LOMAS DEL CUATRO, seven afectados y obligados a cruzar a diario para 
llevar a sus hijos de kf nder y prlmarla, al ingreso y salida, asf coma el cruce 
de estudiantes. de secundaria., al igual que ciudadanos en transito de su 
vida cotidiana., situaci6n igual en El VERGEL Y GUADALUPE EJIDAL 
lugar donde los vecinos cruzan a diario las vlas ferreas, colonias donde el 
cruce mas cercano habilitado para personas estara, a no menos de 700 
metros o mas 

En las ultimas decadas 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 vialidades 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, por las vias del sistema ferroviario mexicano, 
factor que complica la movilidad, transito y desplazamiento 

JALISCO Y EL MUNICIPIO El ·congreso del estado posee facultades para 
dictar las leyes con base· en- las cuales los Municipios, dentro de su 
competencia poseen facultades para formular, aprobar y administrar los 
planes y programas parciales Municipales de desarrollo urbano y de 
centros de poblaci6n, asl pues, el derecho a la movilidad esta basado en 
los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social. 

.. 
' t: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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conducir las politicas y programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo a las necesidades del pal s 



Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Bien, yo creo que si coincido, 
buenas tardes Presidenta, comparieros reqidores, coincide en lo que ... me 
dice el compaiiero Sf ndico, es un tema no delicado, muy delicado, 
principalmente en el cruce de la calle Jardineros hacia Lomas del Cuatro, 
donde en enero proxirno estara amm .. dice el gobernador reqresandose a 
clases y de las dos colonias, de lado a lado cruzan a menores 
acompaiiados de las abuelos, principalmente al kf nder y primaria, hay un 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
ad e I ante reg id or. --- ---- -- - ------- --- --- -- - ----- ---- -- ------ -- - -- --- - --------- - --- -- - --- - ---- 

Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Con su permiso 
Presidenta, de nueva cuenta comentarle al regidor Oscar que tenemos una 
mesa permanente con la, con la SCT y ::;on Ferromex con relaclon al tema 
que aqui plantea, es un tema delicado, es un tema que nos preocupa por 
supuesto eh... no es tan sencillo, tecnicamente hablando estamos 
trabajando en esas mesas y con mucho gusto, si usted esta de acuerdo, de 
eh, le proporciono la informaci6n de c6mo van los avances para este tema 
tan importante, muchas gracias Presidenta, es cuanto.-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. -f111arf a Elena Limon Garcia: 
G racias, adelante Sf ndico. ---------------------· · ··-· ·· ··------------------------------------ 

C. REG I DOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

Salon de Sesiones del H. Ayuntamiento 

San pedro Tlaquepaque, Jalisco, al dia de su presentaci6n 

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

UNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, APRUEBE Y AUTORICE ss tume a Comisiones edilicias 
de PLANEACION SOCIOECONOMICA Y URBANA como convocante; y 
como coadyuvantes a las comisiones Edilicias de ASUNTOS 
METROPOLITANOS y MOVILIDAD '· para el ESTUDIO, ANALISIS y 
DICTAMINACION de la presente y se elab.ore un PROYE.C,TO de gesti6n 
para la firma de convenio de colaboraci6n entre el municipio, estado y 
federaci6n en materia de creacion y habltitaclon de cruces'Inductdos para 
personas de todas capacidades, sabre la vias ferreas en las siguientes 
cruces y ubicaci6n en col Lomas del Cuatro por Via a Manzanillo entre 
las calles Loma Arroyo y Loma Alegre, en colonia el ,Vergel por Via 
a Manzanillo entre Av. Las Rosas y calle Jazmin 

AC U ER DO: 

Por lo anteriormente expuesto ante uste9es H. Cuerpo Edilicio del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, pongo a su 
consideraci6n el siguiente 
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Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Perfecto, para antes si quisiera 
hacer un pequeno pronunciamiento en el sentido, en la historia de la 
humanidad ha pasado por grandes procesos de movilidad jugando un papel 
importante de gran relevancia en el desarrollo mundial, por ello se le 
reconoce en diversos parses coma Derecho Humana, Mexico en la 
actualidad se encuentra en busqueda del cuadro legal que permita 
reconocerlo coma derecho humane fundamental, el crecimiento 
exponencial del municipio eh las ultimas decadas ha multiplicado su 
poblacion y mancha urbana de manera sostenida y nuestra red de caminos, 
calles y vialidades no ha tenido el crecimiento y mejoras que satisfagan la 
demanda ciudadana en materia de vialidades y movilidad, tarea nada tacit, 
ya que nuestro San Pedro Tlaquepaque es territorio de contrastes en su 
orografia, lo que hace doblemente diffcil de construir la red de vialidades 
en demanda, sumado a ello nuestro municipio ·es cruzado en buena parte 
de su superficie por las vias del sistema Ferroviario Mexicano, factor que 
complica la movilidad, transito y desplazamiento a la ciudadanfa, es el caso 
de las colonias Lomas del.Cuatro, Artesanos, el Verge! y la Guadalupe 
Ejidal donde la· mayorfa de los ciudadanos en desplazamiento se ven 
afectados y obligados a cruzar vfa tierra las vlas terreas a diario, al menos 
en dos ocasiones o mas, en el primer caso para llevarlos al kf nder y primaria 
y los estudiantes que acuden a la secundaria 121, con turnos matutino y 
vespertino en dichos planteles educativos, asf coma los ciudadanos que se 
desplazan en el transporte publico a sus actividades cotidianas, en el caso 
de las colonias el Verge! y Guadalupe Ejidal, el desplazamiento de 
ciudadanos en su mayor, a es de estudiantes de secundaria, de adultos que 
se trasladan sus diferentes destinos diaries yen ambos casos de no hacerlo 
de esa manera tendria que recorr~r aproxirnadamente 700 metros hasta un 
cruce habilitado para person~:.... de todas capacidades, ciudadanos en 
movilidad y desplazamiento · con la finalidad de satisfacer necesidades 
basicas para alcanzar una vida digna en el ejercicio al derecho a libres, a 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Ade I ante. -- -------- ------ - - ------ -- - -- ------- -- ---- -- --- - - --- ---- --- - -- ---- --- - -- -- -- - - - --- - - - - 

Habla el Sfndico Municipal,· Jose Luis Salazar Martinez: Si, eh ... regidor, 
no estoy pidiendo que se retire, nada mas estoy hacienda un poco de 
contexto con relacion a la, al tema que creo que es un terna relevante, 
importante para el municipio, no estoy solicitando que se retire regidor.----- 

Con la palabra la Presidente Municipal, O: Maria Elena Limon Garcfa: 
Adelante. ----------------------- .;, . --- . -- ------------------------------------------------------ 

----------------------------------------:.---------------------··----------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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kinder y primaria de cada, en cada colonia y la secundaria, entonces he 
platicado yo tarnblen con la SGT y bueno existe toda la disposicton para 
que ... para que se construya, no es tan complejo coma usted lo dicey tan 
complicado el tema de cruces inducidos, incluso ese cruce tiene que ver 
con la solicitud de tnspeccion de Obra Publica que hace meses eh, pedl en 
esta sala que se hiciera de un muro que se construyo sabre, sabre un canal, 
sob re los muros de un canal ·para desvf o de agua pluviales en ese punto 
por parte de ta empresa Ferromex y que bueno arroja ya ese muro un acta 
de lnspeccion donde incluso el acta dice que pone en riesgo la integridad 
fisica de las personas y que si, asi eh ... tan delicado coma es deberia de 
estarse ya demoliendo el mismo y construyendose ese, este muro, por lo 
tanto si quisiera, amm ... bueno abonandole eh ... que esa iniciativa pase a 
comisiones sin, no sin an, ino se si tenga otro punto?--------------------------- 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Secretario. - -- ------ -- ----- - ------- -- - --- --- ------- ------ - -- - -- --- --------- -- - --- -- --- - ---- -- -- 

NOTIFIQUESE.- Presidenta de Asuntos Matropolitanos, Presidente de 
Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana; Presidente de Movilidad, 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 Jausco. 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, ,·34, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Adrnlnistracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------ 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el tur: 10 a la Comisi6n Edilicia de 
Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana como convocante, y como 
coadyuvantes a las Comisiones Edilicias de Asuntos Metropolitanos y 
Movilidad, para el estudio, anausis y dictaminaci6n de la iniciativa y se 
elabore un proyecto de gesti6n para la firma de convenio de colaboraci6n 
entre el Municipio, Estado y Federaci6r en materia de creaci6n y 
habilitaci6n de cruces inducidos para personae de todas capacidades, 
sobre la vias ferreas en los siguientes cruces y ubicaci6n en col. Lomas 
del Cuatro por Via a Manzanilla entre las· calles Loma ·Arroyo y Loma 
Alegre, en colonia El Vergel por Via a Manzanilla entre Av. Las Rosas y 
cal le Jazm f n. --------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------ACUERDO NUMERO 15,33l2020/TC-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias regidor, por lo que en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes 
esten por la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de 
manifestarlo, emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad es 
aprobado por mayoria simple el turno presentado por el regidor Oscar 
Vasquez Llamas, bajo el siguiente:-------------------------------------------------- 

la libre circulaci6n y transito, trasladandose de un punto a otro y distintos 
lugares, a las fuentes de trabajo, centro educativos, a centros de salud, de 
esparcimiento, de convivencia y demas. lo anterior hace urgente la 
necesidad de construir pasos inducidos en los cruces rnencionados en la 
iniciativa, pasos que permitan a los ciudadanos de todas edades y 
capacidades cruzar de un punto a otro par seguridad y eficiencia, toda 
persona que se encuentre legalmente en el estado y el municipio tiene 
derecho a transitar libremente y el estado tiene la obligaci6n de eliminar 
obstaculos y barreras de acceso para que sus acciones se constituyan en 
un desarrollo sostenible a favor de las personas y su bienestar, y el 
bienestar de la comunidad y su prosperidad dentro de un marco de respeto 
a los derechos humanos, es cuanto Presidenta.------------------------------------ 
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Espacio actualmente en condiclones de abandono, sub utilizado y con falta 
de equipamiento, lugar de ."."donde .se retir6 una porteria canasta, y una 
parte de sus superficie se .1J.htr~g6 al SIAPA para otros fines en 
adrninistraciones pasadas, espaclo que a la fecha se encuentra en 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dicha iniciativa sustentada en la siguiente: 

lniciativa que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que 
se turne a las comisiones edilicias de DEPORTES Y ATENCION A AL 
JUVENTUD como convocante; y como coadyuvante a la comisi6n de 
HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTO para el ESTUDIO, 
ANALISIS y DICTAMINACION, de la presente, la cual tiene por objeto, la 
creaci6n de un proyecto de intervenci6n y habilitaci6n al ESPACIO DE 
ESPARCIMIENTO Y PRAC:T°ICAS DEPORTIVAS , en la Colonia EL 
VERGELITO, ubicado por la. calle Rio Amazonas entre las calles Rio 
verde y Rio T4ito 

INICIATIV A DE TURNO A COMISIONES 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de Regidor del H. 
Ayuntamiento · Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en 
ejercicio de mi potestad puotica y de las facultades que me confieren los 
articutos 115 fracci6n I, fracci6n II parrato segundo de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 77 fracci6n II de la 
Constituci6n Politica del EsJ<;1d9 de Jalisco; Articulo 145 fracci6n I y 146 del 
Reglamento del Gobierno . .y. la; Administraci6n Publica def Ayuntamiento 
Constitucional de San PedroTlaquepaque, presento ante este H. Cuerpo 
Edilicio la presents lniciativa de Turno a Cornisiones; que tiene como 
objeto, lo siguiente: 

;-:: 

AL PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRES EN T·E: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En uso de la voz el SecretartodetAyuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
V.- F) lniciativa -suscrlta poiJ~1 ·Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediante 
la cual proponeet turno a la Comisi6n Edilicia de Deportes y Atenci6n a 
la Juventud como convocante, y a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto come coadyuvante, para el estudio, analisis y 
dictaminaci6n, de la lnlciatlva. que tiene por objeto la creaci6n de un 
proyecto de intervenci6n y habilitaci6n al espacio de esparcimiento y 
practicas deportivas, ubicado en la colonia El Vergelito, por la calle Rio 
Amazonas, entre las calles Rio verde y Rio Tuito, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------- 
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Distintas FUENTES Y organizaciones senalan que La falta de espacios 
publicos, lugares de entretenimiento y esparcimiento, como para pracncas 
deportivas son factor detonante en res Jndices de inseguridad y 
delincuencia, en nuestro Municipio la principal- demanda ciudadana sigue 
siendo la proveedurfa de seguridad, par lo cuat es impostergable se lleven 
a cabo las acciones necesarias para construlr y rehabilitar nuevos espacios 
pubhcos, mismos que deberan ser incluyentes para personas de todo tipo 
y capacidades 

Espacio de fomento a los valores ciudadanos y la cultura de practicas a 
las distintas diciplinas deportivas, como al reencuentro social, factores de 
ayuda para que los habitantes de la zona · vivan y se desarrollen en un 
ambiente y entorno mas humano, arrnonico y en sana .convivencia la 
construcci6n y habilitaci6n de espacios publicos para el esparcimiento, 
entretenimiento y practicas deportivas, en una zona de carencias y alta 
marginidad es y sera un modelo de carnbio y desarrollo para la 
comunidad, Favorece y promueve el respeto a los derechos humanos, 
disminuye y mitiga la desigualdad social, mejorando las condiciones de 
vida de los ciudadanos, y hace necesario buscar los mecanismos 

El deporte como DERECHO HU MANO su · promoci6n y fomento hara 
realidad este derecho, lo cual tiene el potencial de transformaci6n de 
nuestra sociedad en multiples mejoras a la salud y con ello la disminuci6n 
de enfermedades cardiacas, diabetes y emocionales entre otras ... 

El deporte coma DERECHO HUMANO es el respeto a la integridad y la 
dignidad de todo ser humano, estrechando ·:a relaci6n conotros derechos 
como son la vida, la salud, la integridad pers'onal y la educaci6n, el deporte 
es un derecho que incide de manera colectiva, incluyendo a todas las 
mujeres y hombres, aduitos mayores personas con discapacidad y de los 
pueblos indf genas, garantizando su acceso en igualdad de condiciones y 
sobre todo, a aquellos grupos que se encuentren en condici6n de rezago y 
vulnerabilidad 

El artfculo cuarto ultimo parrato de la constituci6n federal dispone que 
toda persona tiene derecho a la cultura ffsica y a la practica del deporte, 
asl pues corresponde al estado su promoci6n y fomento conforme a las 
!eyes en la materia debiendo promover y estrechar vi nculos entre las 
personas, la solidaridad, el respeto y una .. cultura sana, con fomento de 
valores, autoestima y una relaci6n arrnonloa con los dernas esto es cultura 
de PAZ, aceptando el concepto fundamental que el deporte y el tiempo 
libre son derecho de todos las seres humanos, necesarios para su 
desarrollo su salud y su bienestar 

completo abandono y sin uso Colonia el Vergelito , situada en la parte 
centro del Municipio y dentro de la Delegaci6n las Juntas , con mas de 60 
anos al inicio a su fundaci6n, y con una poblaci6n superior a los 12,000 
habitantes comunidad que no cuenta con otro espacio publico de esas 
caracterf sticas y que se le suman como beneficiados directos los 
habitantes de la colonia La Romita 

I 
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Habla el Sfndicb Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: De nueva cuenta 
-------------------------------------- ~ ----------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente ,Mul")icipal, C. Marfa Elena Limon Garcf a: 
Gracias Secretario, adelante r,e, Sf ndico. --------------------------------------------- 

C. REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

Salon De·Sesiones Del H. Ayuntamiento 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Al Dia De Su Presentacion 

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

UNICO - El pleno del Ayuntamlento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, APRUEBE Y AUTORICE se turne a Comisiones edilicias 
de, DEPORTES Y ATENCION A AL JUVENTUD como convocante; y . . 
como coadyuvante a la comisi6n de HACIENDA PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO para el ESTUDIO, ANALISIS y DICTAMINACION, de la 
presente, la cual tiene por objeto, la creaci6n de un proyecto de 
intervenci6n y habilitaci6n al ESPACIO DE ESPARCIMIENTO Y 
PRACTICAS DEPORTIVA_S, ubicado en la Colonia EL VERGELITO, por 
la calle Rio Amazonas entre las calles Rio verde y Rio Tuito Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco. 

AC U ER D 0: 

Artfculo 115 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 
Arti culo 80 de la Constituci6n Polftica del Esta do de Jalisco; Artf culos 37 
fracci6n 11 de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Jalisco; Artfculos 27, 78, 94 y 112 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administraci6n Pubtlca del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 
Por lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Cuerpo Edilicio del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, pongo a su 
consideraci6n el siguiente 

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

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

Siendo el caso de la colonia el vergelito, Espacio donde debera cuidarse 
se cumpla con lineamientos para reconstrucci6n, y habilitaci6n y se 
observen y cumplan aspectos como: un diseflo integral y sustentable, 
accesibilidad y dimensiones, trazo, iluminaci6n, y equipamiento deportivo 
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adecuados para consolidar las polfticas pubficas que permitan una mejor 
colaboraci6n entre el sector publtco, privado y el social 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRQTLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla el Reg id or Oscar Vasquez Llamas; Si me permiten, buenas tardes 
de nuevo, agradezco la respuesta y la atenci6h compariero Sf ndico, pero 
debo decirle que ese espacio estaba programado y bueno, hay una 
respuesta del Director del COMUDE y no se qulen mas estuvieran 
involucrados para agosto del aria pasado y es un es espacio que tiene 
aproximadamente del 2003 a la fecha incomplete eh, le falta alqun 
equipamiento y bueno, sf agradezco el ofrecimiento, pero solicito que sea 
turnada a comisiones eh, si me permiten pasar a lo siguiente par favor, el 
deporte reconoce, el deporte reconocido coma derecho humano, Mexico 
fue uno de las uitlrnos pafses en surnarse y reconocerlo como derecho 
humano, fue con la reforma la Constituci6n en 2011 plasmado en el parrato 
Declmo Tercero, del artlculo 4 de la Conetitucion Polftica de Estados 
Unidos Mexicanos que a su letra dice: toda persona tiene derecho a la 
cultura ffsica y a la practica del deporte, corresponde al Estado su 
promoci6n, fomento y esHmulo contorrne e 'ss !eyes en la materia, la 
Federaci6n Mexicana de Derecho Depor.vo y Estudios Legislativos del 
Deportes A.G. se constituy6 el 13 de mayo .-.-,3; ..2016 en la Ciudad de Mexico 
teniendo coma objetivo social la promc ·6n, difusi6n y desarrollo del 
derecho deportivo, la Ley de Cultura, Ffsica y Deperte del Estado de Jalisco 
tienen coma finalidad el establecer y fijar las bases para la promoci6n de la 
cultura ffsica y el deporte, asf como normas de seguridad y de salud para 
su fomento y practlca, establecer los fundamentos de coordinaci6n y 
colaboraci6n entre el Estado y las Municip10s.e instttuclones privadas que 
realicen actividades de promoci6n fornento, estfrnulo, formaci6n, 
enserianza y practica al deportes, recorder.os que el Sistema Estatal de 
Cultura Ffsica y' Deperte tiene coma principal prop6sito elevar la calidad de 
vida de las habitantes, en el artl culo 3, fraccion II de esta Ley, dice 
coadyuvar al mejoramiento del nivel' de vida social y cultural de las 
habitantes del Estado Jalisco y sus municipios par media de la cultura ffsica 
y el deporte, el artfculo 5 de esta ley dice: La participaci6n en el sistema 
Estatal sera obligatoria para todas las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Estatal y los Municipios, de poco o nada ayuda 
dentro de la compleja realidad actual el tener el deporte reconocido como 
Derechos Humanos, tanto en la Constituci6n, Leyes, normas y reglamentos 
nacionales y de origen internacional por las declaraciones, convenciones y 
tratados en materia de Derechos Humanos de las cuales se compone el 
sistema jurfdico de un pals donde lamentablemente el incumplimiento par 
el estado no corresponde a la exigencia y demanda de las momentos que 
viven nuestra sociedad, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque es 
preocupante la falta de apoyo, promoci6n y fomento al deporte coma 
derecho humano, el bajo presupuesto de·:-tin~do a este ruoro nos lleva a 
tener un importante nurnero de espacios para practicas deportivas en semi- 
abandono, abandono y sub-utilizados, enccntrandose algunos en pesirnas 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C Marfa Elena Limon Garcfa: Si 
gracias, ade I ante reg idor. ------------------------'· ·------------------·~-------------------- 

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

eh ... bueno comentarles que eh, traemosya centre del programa de obra 
publica eh, algunas de las cosas que esta ccnternplando el regidor, yo le 
pedirfa al regidor que si no tiene inconveniente no hay necesidad de 
presentar la iniciativa, igual hacer una, si· .:,3 Presidenta esta de acuerdo, 
solicitarle al Director General de Polfticas Publicas y al Director de Obras 
Pubhcas o al Coordinador, para que eh. establezca o elabore las proyectos 
que esta contemplando dentro de su iniciativa, es cuanto Presidenta.------- 

I. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Adelante el regidor y posteriormente usted Sfndico, adelante.------------------ 

Habla el Reg id or Oscar Vasdnez. Llamas: Para dos cosas, compariero 
regidor si me pudiera decir en que rubros el Gobierno Federal redujo las 
partidas hacia el municipio, sobre todo en el deporte, eh ... un tanto 

Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: Muy buenas, buen dfa tengan 
todas, todos mis compaiieros y compaiieras regidores eh ... respecto a esta 
iniciativa que propane nuestro compariero regidor Oscar Vasquez, cabe 
tambien destacar eh, que el propio eh ... proyecto que aqui se plantea, que 
menciona nuestro compafiero regidor, que ha sido incompleto, cabe 
destacar pues, que no recurso que alcance, hay un programa de 
mantenimiento, el cual impulsa nuestro COMUDE, en donde eh, pues, no 
es suficiente para poder cumplir al 100%, los mas de 113 espacios que 
tenemos eh ... como unidades deportivas, espacios de esparcimiento en 
todo el territorio de Tlaquepaque, si viene cierto eh, que nunca es suficiente 
es de destacar el trabajo que realiza el COMUDE este organismo 
descentralizado es uno de nuestros organismos que recibe eh, poco mas 
de $2'000,000.00 (Dos millones de pesos M.N 00/100) y que nos genera 
poco mas $6'000,000.00 (Seis millones de pesos M.N 00/100} este 
organismo encabezado por su Director Argel, es uno de los organismos 
que hacen valer en realidad lo del funcionamiento de lo que es un OPD y 
que pareciera ·que no, pero eh ... en verdad que hacen una labor titanica y 
hablar aqul de insuficiencia presupuestal, pues sabemos que tarnbien el 
propio Gobierno Federal ha recortado de manera injusta y autoritaria una 
serie de presupuestos al deporte, a la salud, a la cultura y que serfa bien 
hacer tambien un pronunciamiento al respecto, para concluir invitar a 
nuestro cornpanero regidor para que se haga la funci6n ejecutiva que el 
proyecto podrf a realizarse a traves de Polfticas Pubucas y que las propia, 
eh, Obras Publicas pudiera considerar el proyecto que menciona el regidor, 
es cuanto, much as gracias. --------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias, adelante regidor. ---~--~---------------------------------------------------------- 
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y deplorables condiciones, el deporte estrecha la relaci6n con otros 
derechos como son la vida, la salud, la integridad ffsica y la educaci6n, 
actividad que incide de manera colectiva con la poblaci6n en general 
garantizando igualdad de condiciones sobre todo en aquellos grupos en 
condici6n de rezago y vulnerabilidad, el deporte tiene el potencial para 
transformar a nuestra sociedad mejorando su salud y con ello 
disminuyendo enfermedades cardlacas, diabetes, emocionales y la 
derivadas del sedentarismo entre otras, distintas fuentes y organizaciones 
sefialan que la falta de lugares de esparcimiento, entretenimiento y de 
practicas deportivas son factor detonante en los indices de seguridad y de 
inseguridad y delincuencia', en nuestro municipio la mayor demanda 
ciudadana sigue siendo la proveedurfa de seguridad, lo cual hace 
impostergable la intervenci6n y rehabilitaci6n de los espacios pubtlcos 
disponibles, haclendolos incluyentes para personas de todas capacidades, 
siendo el caso que nos ocupa y se describe en la iniciativa, la necesidad de 
intervenir y re~abilitar de torrna integral y sustentable el espacio para 
practicas deportivas en la colonia el Vergelito para el bienestar, la salud y 
una vida mas digna de los habitantes de la comunidad, es cuanto.----------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN.~ PEDRO T~AQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Entiendo la creacton de un 
proyecto, yo creo que, creo, que ... bueno no pudiera haber pedido el tema 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, · C. Marfa Elena Limon Garcia: 
G racias Si nd ico, adelante reg idor. ----------~----------------------: _ 

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

Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: Si, con su permiso 
de nuevo, comentarle al regidor Oscar con relacion a la iniciativa, yo lo que 
cornente, inicie, inicie comentando fue que ya esta programado, ya esta, 
usted esta pidiendo en la iniciativa por lo que dice en el punto de acuerdo 
la elaboracion de un proyecto esta contemplando, esta contemplado 
pardon, el programa del COMUDE, ya esta, lo unico que bueno, ya lo 
comentaron por aca es el tema de los recursos pero con la disciplina 
financiera que caracteriza este Ayuntamiento de Tlaquepaque yo supongo 
y creo y estoy convencido de que si se va a poder fondear ese proyecto 
que usted cementa o sea, propiamente la elaboracion del proyecto desde 
mi punto de vista y lo digo con mucho respeto para usted regidor, usted 
pide la creacion de un proyecto, eso ya esta porque incluso esta dentro del 
propio programa del COMUDE, esta conternplado el proyecto en el 
programa, lo unico que falta obvio, que no, es lo mas importante es el 
fondeo de ese, de ese proyecto, o sea el proyecto ya esta, no se si me doy 
a entender regidor, por eso usted piden e~ su iniciativa la creacion de un 
proyecto mismo que ya existe pues, es cuanto Presidenta.--------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
eh... regidor nada mas eh, le pido por favor que no de respuestas a las 
respuestas que nos estan solicitando, gracias. ------------------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarin: Presidenta lo pido nada mas 
al regidor que se conduzca con respeto para mi compariero regidor porque 
le dijo ignorante, y aquf debe haber respeto en cabildo.-------------------------- 

Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Compafiero 
regidor ... ---------------------------------------------·---------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Si, 
eh ... adelante Si ndico. --------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: Con mucho gusto enriquezco su 
ignorancia eh, hubo una serie de disminuciones en el ramo 28, que es 
precisamente para poder acceder a este tipo de recursos.---------------------- 

especifico pues, para salir de mi, pardon, y la segunda eh, desde la 
Ccmlston se esta impulsando una, un proyecto eh, creo que le denominaron 
de bicicletas estaticas y donde ... estamos, esta presupuestado para cerca 
de $1 '000,000.00 (un rnillon de pesos M.N. 00/100) lSi es corrector? y con 
ese millon de pesos yo creo que se pueden habilitar las canchas de usos 
multiples eh, con un promedio se acaba de habilitar una propuesta suya 
con una inversion de cerca de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos M.N. 
00/100), entonces yo creo que si no es un asunto de presupuesto sino de, 
de, de dlstnbuclon del gasto y de voluntad, hay canchas, hay canchas que 
les falta la malla, que le falta una canasta, que les falta una porteria 
principalmente, entonces sl, regidor si pudiera amm ... enriquecer mi 
ignorancia pues, en ese tema del recorte presupuestal.-------------------------- 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Lim~n Garcia: Ah, 

Habla el Regidor Alfredo Barba.Mariscal: Si, estoy tomando agua, regidora, 
presidenta, cuando termine de tornar, me lo pongo.------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si le 
pedirlarnos regidor si puede usar el uso de cubre bocas.------------------------ 

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

Habla la Regidora Marfa Eloisa Gaviria Hernandez: Si, nada mas pedirle al 
regidor este, Alfredo Barba si nos puede hacer el favor de ponerse su cubre 
bocas cuando no este tomando agua, porque si tiene mucho rato sin el 
cubre bocas y recuerde que estamos en contingencia por favor, por el bien 
de todos, gracias. --------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Ade I ante reg id o ra. -- --- -- -- --- - -- - -- -------- --- ---- ------ ----- - - --- - -- ----- -- ---- ----- - - -- - - 

Habla la Regidora Mada Eloisa Gaviria Hernandez: iPresidenta! perd6n, 
perd6n.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra - la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Secretario adelante. --------------- -------------------------------------------------------- - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla la Regidora Marfa Eloisa Gaviria Hernandez: jPresidenta!-------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Ok. 
muchas gracias regidor, solamente para, para comentarle a usted que 
estuvimos en esa colonia desde hace mas de cuatro semanas, hemes 
estado trabajando ahf en las calles y precisamente en el Vergelito y eh, 
ciertamente hay un proyecto, ya hay eh, un proyecto por parte de, Obra 
Publica y tambien de PoHtica Publica, esta viendo la manera de donde 
podemos tener el recurse para hacer esta obra, hemes trabajado en ello y 
como usted dice vamos a someterlo a votacion y yo pedida que enviemos 
la informaci6n y todo ese proyecto que lo hagamos llegar al regidor y que 
instruyo, instruyo al Secretario para que de manera inmediata lo vea con 
politicas pubtlcas y con Ricardo Robles, Coordinador de Gesti6n de la 
Ciudad por favor, y por lo queen votacion econ6mica les pregunto quienes 
esten por la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de 
manifestarlo, ;!,'Los que esten en contra?, es rechazado por mayorl a, 
soucltandole al Secretario envie el proyecto que seguramente .lo tenemos 
en este momenta al Director Ricardo Robles, as, coma a Politicas Publicas 
para que se ratifique el proyecto. ------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO T,LAQUEPAQUE, JALISCO. 
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de una iniciativa o presentado una iniciativa de aprobacion directa, porque 
luego implica otros, otros, otras cosas, otros fundamentos, otros amm, 
elementos y el que haya un proyecto, se puede integrar me imagino si se 
turna a comisiones eh, lo puede integrar a ese proyecto, hay proyectos y 
mas proyectos, digo yo no le veo el coma no pudiera esa, ser parte esa 
iniciativa de ese proyecto y. digo que mejor que ya este, que ya exista, yo 
si con todo respeto, pues v_py a pedir que me hagan llegar los, los, voy a 
buscar la via pues, para que, institucional para que me hagan llegar los 
proyectos tanto .esos como. el d_el alumbrado publico y cernas que se han 
publicado lno?, que se han mencionado, digo si pedida que se integrara a 
esa, a ese proyecto o que se someta a votacion, que se apruebe o rechace 
el tu rno l no?-----------------------------· --------------------------------------------------- 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Si antes de dar lectura a la lntciatica V.-. G), me piden las tecnicos de 
informaci6n si cuando hacen uso de la voz. se acercan un poco mas al 
micr6fono, par favor para que quede constancia y no tengamos errores en 
las actas lSi?, gracias. V.- G) lniciativa suscrita par el Regidor Oscar 
Vasquez Llamas, mediante la cual propane el turno a la Comisi6n Edilicia 
de Servicios Publicos coma convocante, y a las Comisiones Edilicias de 
Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana, asf coma Hacienda, Patrimonio 
y Presupuesto coma coadyuvantes, para el estudio, analtsis y 
dictaminaci6n de la iniciativa que tlene por objeto la elaboraci6n de un 
proyecto para dotar e introducir los servlcios basicos elementales, carpeta 
de rodamiento y banquetas, en las siguientes calles de las colonias Lomas 

Con la palabra la Presidente Municipal, 0: Marfa Elena Limon Garcfa: 
Continuamos, Secretario prosiga par favor.-··---------------------------------------- 

[Oespues de transcurridos 4 cuatro minutos con 5 segundc!-------------------- 

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Pubuca Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n Viii, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ·---::~------------------------------------ 

--------------------------------------------------------··.----------------------------------------- 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAZAR el turno a la Comisi6n 
Edilicia de Deportes y Atenci6n a la Juventud coma convocante, y coma 
coadyuvante a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, 
relativo al estudio, analisis y dictaminaci6n de la iniciativa la cual tiene par 
objeto la creaci6n de un proyecto de intervenci6n y habilitaci6n al espacio 
de esparcimiento y practicas deportivas, ubicado en la colonia El Vergelito, 
par la calle Rio Amazonas entre las calles Rio Verde y Rio Tuito, Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. --------------------------------------------------- 

-----------------------ACUERDO NUMERO 1534/2020/TC--------------------------- 

Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica fueron emitidos 07 (siete).votos a favor, 11 (once) votos en 
contra, por lo que fue rechazado por mayoria simple el turno 
presentado por el regidor Oscar Vasquez Llamas, bajo el siguiente:--- 
-----------------------------------------------------------··--------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcf a: Ok, 
ok, les pido retirarnos hasta que se ponga el regidor su cubre bocas.-------- 

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

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: (inaudible) a la hara que usted 
guste. ------------------------------------------~--- '·. --- ·--------------~·--------------------- 

entonces si gusta nos retiramos y ahorita que acabe de tomar agua 
regresamos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Atendiendo la responsabilidad y obligaciones que otorga la constituci6n 
polftica de los estados unidos mexicanos, dentro de sus facultades los 
municipios emprenderan acciones para dotar de infraestructura basica, 
priorizando la cobertura de servicios publlcos basicos elementales. con 
calidad y eficiencia en atencion cl- la necesidad y demanda ciudadana, bajo 
ios principios de solidaridad, permanencia, libertad, equidad, dignidad y 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dicha iniciativa sustentada en la siguiente: 

lniciativa que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que 
se turne a comisiones de SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES como 
convocante; y como coadyuvantes a las comisiones de PLANEACION 
SOCIOECONOMICA Y U~BANA Y HACIENDA PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO para el ESTUDIO, ANALISIS y DICTAMINACION, de la 
presente, la cual tiene por objeto la elaboraci6n de un proyecto para dotar 
e introducir los servicios basicos elementales, carpeta de rodamiento y 
banquetas en las calles descritas en la presente de las Colonias Lomas 
del Cuatro y El 6rgano, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES 

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

AL PLENO [?EL H. A YUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENT E: 
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Del Cuatro y El Organo, colonia Lomas Del Cuatro calle Loma Seca, entre 
la calle Rosaura Zapata y Loma Arroyo; introducci6n de linea de agua 
potable y drenaje, calle Lorna Arroyo, entre Tepeyac y Rosaura Zapata; 
introducci6n de la linea de drenaje y carpeta de rodamiento en empedrado, 
colonia El 6rgano, calle Margaritas entre la calle Crisantemos y las Vfas; 
dotaci6n de carpeta de rodamiento en empedrado zampeado y banquetas, 
es cuanto Ciudadana Presidenta. ------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Artlculo 115 de la Constitu'ci6n Polftica de ;los Estados Unidos Mexicanos; 
Artfculo 80 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; Artfculos 37 
fracci6n II de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 

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

Para tales efectos tengo a bien pasar a las 3iguientes: 

El satisfacerla conjuntamente con otras acciones integrales y relacionadas 
es un DERECHO HUMANO, la falta de prestaci6n de los mismos es atentar 
contra las personas y una violaci6n a los .derechos humanos de los 
individuos y las comunidades 

Asf pues todos los ciudadanos tienen derecho a una ciudad donde en lo 
social y lo econ6mico sea inclusiva y no discriminatoria y para ello brindara 
acceso a servicios pubticos basicos elementales, eficientes y de calidad, 
generando calidad de vida y multiplicando las oportunidades de desarrollo 
y crecimiento quedando claro entonces, que la prestaci6n de los servicios 
pubtlcos baslcos elementales es facultad del Municipio, el cual debera 
estar atento a la exigencia universal de . respeto y protecci6n a los 
DERECHOS HUMANOS 

el municipio atendera la obligaci6n cor.stltuclonal, implementando 
acciones para dignificar los espacios pubncos, propiciando y generando 
mejoras a las condiciones de vida de los Tlaquepaquenses construyendo 
una identidad en diseno y cuidado del espacio publtco con perspectiva de 
inclusion social a favor de un urbanisriio de calidad en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras 

la planeaci6n para el desarrollo municipal buscara entre otros objetivos el, 
impulsar un crecimiento y desarrollo, armonizado y sustentable, en sus 
distintas comunidades y centres de poblaci6n las cuales forman parte 
municipio, reconociendo sus contrastes y prioridades hacienda un uso y 
aprovechamiento, justo, equitativo y responsable de los recursos 
disponibles para acciones en obras pubticas y dotaci6n de servicios 
publlcos basicos elementales 

El gobierno municipal en respeto y proteccion a los derechos humanos 
garantizara a partir del acceso de forma efectiva a los se,vicios publicos, 
como de igual manera al derecho a la ciudad, como DERECHO HUMANO, 
siendo posible solo con una mejor infraestructura basica requerida, para 
dotar los servicios pubncos en el municipio, en materia de agua potable, 
lfneas de alejamiento y drenaje, colectores pluviales, alumbrado publico, 
aseo y limpia areas verdes, vialidades, y dernas 

justicia social mitigando la vulnerabilidart pobreza extrema y rezago social 
a traves de la planeaci6n y mejoramiento de servicios pub'licos urbanos 



Habla el Sfndico Municipal, ·Jos·e Luis Salazar Martfnez: Con su permiso de 
nueva cuenta Presidenta y .fntegrantes del Pleno, regidor Oscar este ... con 
todo respeto e~·· lo digo e~ buena lid, con todo respeto, no hay ninguna 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Adelante Sf ndico. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

C. REGIDOR, OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

Salon de Sesiones del H. Ayuntamiento 

San pedro Tlaquepaque, Jalisco, al dia de su presentaci6n 

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

El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
APRUEBE Y AUTORICE se turne a las comisiones Edilicias de 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES como convocante; y como 
coadyuvantes a las comisiones de PLANEACION SOCIOECONOMICA Y 
URBANA Y HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTO para el 
ESTUDIO, ANALISIS y DICTAMINACION de la presente, la cual tiene par 
objeto la elaboraclon de un proyecto para dotar e introducir las servicios 
basicos elernentales, carpeta de rodamiento y banquetas , en las 
siguientes calles de las colonias_LOMAS DEL CUATRO Y EL ORGANO 
, colonia LOMAS DEL CUATRO Calle Loma seca entre la calle Rosaura 
Zapata y Loma Arroyo introducci6n de LINEA DE AGUA POTABLE Y 
DRENAJE, Calle Loma Arr(?YO entre Tepeyac y Rosaura zapata 
introducci6n de la If nea de d(er:\$je y carp eta de rodamiento en empedrado 
COLONIA EL ORGANO, calle-Marqarttas entre la calle Crisantemos y las 
Vf as, dotaci6n de carp eta". 'de .rodarniento en empedrado zampeado y 
banquetas · 

AC U ER D 0: 

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

Gobierno Municipal 
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Estado de Jalisco; Artfculos ~7. 78, 94, 106 y 107 del Reglamento del 
Gobierno y de la Adrnlnlstracien Pubuca del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro . Tlaquepaque; artl culos 2, 6 y 7 del Reglamento de 

··' 
Planeaci6n para el Desarroilo Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TJ_AQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: ;Ah!, 
no perdon, lSi en el mismo tema?, adelan~e.---------------------------------------- 

Ha.bla el Regidor Oscar Vasquez Lia.mas: Si, si, digo de entrada quisiera 
decirme eh, pudiera decirme cual es la vfa centro de mis facultades como 
regidor, tengo facultades para presentar lnlciativas, entonces hacienda uso 
de mis facultades es por ello que la estoy presentando, el tema de yo no 
estoy cuestionando a la Direccion de · Proyectos, pero, bueno hay 
indicaciones de el ano pasado de la Presidenta al senor Secretario, al 
ciudadano Secretario y, ya Fernando Chavez para que iniciaran con un 
proyecto de la creacion de banqueta en el Vergel y, y el parque lineal que 
por cierto fueron votados en la pasada sesion y yo pienso que se los tiene 
que dar por escrito porque se les olvida, eh ... nunca tuvieron oportunidad 
de, de ir a, a revisar siquiera, no me acompano ninguno de los dos, 
entonces si por eso decidf a un ano presentar esa iniciativa, esas iniciativas 
yes el ca.so de hoy, de esa.s, de esas, de esa iniciativa para que se realice 
un proyecto, yo no estoy, digo, que lo realice quien tenga que realizarlo, 
pero si estoy hacienda el uso de mis facultades.----------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: La 
pasada. ya. se voto, estamos en ia, la. que dio lectura. el Secretario en estos 
momentos, es la V.-G), en la ca.lie Rosaura, Zapata y Loma Arroyo, 
introduccion de If nea de agua potable, drenaje ... ---------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
De la V.-G) ... --------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Aver lEstamos hablando de la 
iniciativa, de la pasada?-----------------------------.-------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Adelante regidor. -----------------------------------: ------------------r. ------------------- 

situaclon diferente a que tenga consistencia las iniciativas que usted estan 
presentando eh, la situaci6n radica exactamente en los mismos terminos 
de la, de la iniciativa pasada, usted esta solicitando la creacion de un 
proyecto, no le veo mayor inconveniente en esa peticion que usted hace, 
pero creo que no es la via, creo que la via es que nuestra Oireccion de 
Proyectos se encargue de hacer el proyecto correspondiente y bueno eh, 
buscar el fondeo del, del mismo, entonces con todo respeto lo digo regidor, 
no he, en buena lid se lo comento la lniciatlva no tiene, no es la via 
correspondiente presentarlo a Cabildo para la creacion del proyecto, simple 
y sencillamente con que se haga la solicitud a nuestra Direccion de 
Proyectos que eh, para eso esta, para hacer este tipo de proyectos, que se 
haga y no creo que cueste, no le cuesta al Ayuntamiento hacerlo entre 
comillas porque eso puede hacerse sin ning(m problema, es cuando 
Presidenta..------------------------------------------------------------------------------------ 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si 
gracias regidor, le comento que eh, fueron con usted en algunas semanas 
pasadas la Arquitecta Sandra Hernandez de Polfticas Publicas y le 
explicaron que ahf en esa, en .ese tramo va, se va a construir la Hnea 4 del 
tren ligero y en este memento· no podemos hacer una intervenci6n que 
posteriormente se va a rettrar eh, igualmente yo le pido al Secretario que 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Paso a lo siguiente, atendiendo 
a las responsabilidades que. otorga la Constitucion Mexicana, los 
Municipios deberan implementar las acciones necesarias para dotar a la 
poblacion de servicios basicos elementales con calidad y eficiencia en 
atencion a la demanda ciudadana bajo los principios de solidaridad, libertad 
y justicia social, con el objetivo de mitigar la vulnerabilidad, la pobreza 
extrema y el rezago social con una mejor planeacion y mejoramiento de los 
servicios pubtlcos municipales siendo posible solo con la planeacion y 
arnpliaclon de ta infraestrudura para tal fin, el Gobierno Municipal en 
respeto y proteccion a los Derechos Humanos debera garantizar a los 
ciudadanos de forma efectiva el acceso a los servicios publicos como 
drenaje, colectores de aguas, colectores de aguas pluviales, alumbrado 
pubtlco, aseo y limpia, areas verdes, vialidades y dernas, asl pues las 
ciudadanos tienen derecho a una ciudad inclusiva y no discriminatoria en 
lo social yen lo economico como derecho humano, generando para ello 
calidad de vida y multiplicando las oportunidades de desarrollo y .. 
crecimiento, quedando clar.o que la prestacion de servicios publicos basicos 
elementales es (ma facultad y obligaci6n def municipio quien debera estar 
atento a la exigencia universal del respeto y proteccion a los Derechos 
Humanos, satisfacer la demanda ciudadana · en materia de servicios 
publicos basicos elementales conjuntarnente con otras acciones 
relacionadas es un derecho humano, hacer lo contrario es atentar contra 
las personas y una clara violaci6n a las Derechos Humanos del individuo, 
las personas y las comunidades, es cuanto Presidenta.-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
reg idor adelante. ----------------------------------- ··---------------------------------------- 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Si me permite antes, lSi me 
permite antes de la votacion ?---~-------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
l Nos vamos a la votacion regidor?----------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
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Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Nada mas para ... 
cornpanero regidor, companeros y cornpaneras, regidores y regidoras, para 
no hacer dlaloqos eh, la via correspondiente es coma lo marca la propia 
Ley del Gobierno es que haga.la solicitud a la Presidenta, porque es la que 
tiene la parte operativa y la Presidenta gire instrucciones precisas a la 
Direcci6n de Proyectos para que lo elabore, esa es la via correcta, esta 
contemplada dentro de la Ley, gracias Presidente, con permiso.-------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. ~~1arfa Elena Limon Garcia: 
Gracias Regidor, no habiendo mas oradores, en votaci6n econ6mica les 
pregunto quienes esten por la afirmativa dE , turno a comisiones propuesto, 
favor de manifestarlo, llos que es que esten en contra?, es rechazada por 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: Por ultimo eh ... tiene raz6n el 
compaflero regidor Sfndico eh ... la Ley y la parte operativa es facultad de 
la Presidenta, pero mis facultades como regldor y el tema de ... Servicios 
Publicos Municipales si es un asunto de ... Derechos Humanos, es cuanto.- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias eh ... le pido por favor eh, Secret&!'io que instruya nuevamente a 
las dos personas, al Coordinador General, e! Director de PoHticas Publicas, 
para que nos envie y le envfe el dia ... el viernes, le envie tanto a la regidora 
Alina como al regidor Oscar y a quien asl desea que le enviemos copia de 
toda la agenda del agua, de drenaje y de eh, aguas pluviales que tenemos 
en el municipio para que conozcan todo lo que hemes hecho en estos dos 
anos y tooavi a lo que falta por hacer, · pero sobre todo necesitamos 
recurses, pero con mucho gusto le enviamos y hacernos la mesa de trabajo, 
adelante regidor. ---------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si gracias, yo 
querla hacer un comentario. abundando a la, a la solicitud de mi cornpanero 
Oscar Vasquez eh, quiero pues, nada mas hacer menci6n que en lo 
particular, en base a los trabajos que sean hecho por la Comisi6n Edilicia 
de Calles y Calzadas se ha estado presente en esta zona y ya se ha eh ... 
ingresado a la petici6n tanto a la Dlreccrort r:te Potiticas publicas como la de 
Obras Pubticas para que se haga el debid;) proyecto y a dos anos y mas, 
no hemes tenido respuesta aun satisfactor.a, es por lo que vengo a pues, 
solicitar que a lo mejor ahora por medio de la iniciativa si pueda proceder 
por fin el, el proyecto, es cuanto, gracias.-------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: De 
PoHticas Publlcas eh, para que nos informen tanto a el regidor y a los 
regidores que quieran estar en la reunion para. la pr6xima semana junto con 
su servidora, lOuiere que vayamos a? pardon, Alina, la regidora Alina, por 
favor ad e lante. ---- -------- -- -------------- --- ------ -------- --------- ------- --- ---------- ----- 

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

... 

tomemos nota de lo que nos esta comentaqo 6:1 regidor y verlo eh, esta en 
nuestra agenda del agua, nosotros hen-os estado implementando el 
drenaje en muchlsirnas comunidades de nuestro municipio y sin duda esta 
tendra que estar, yo le pedirfa el Secretario que instruya al Secretario, al. .. 
Coordinador de Gestion Poli, Gesti6n... Gesti6n de la .Ciudad y al, al 
Director de Servi ... de... jAy!------------------------------------------------------------ 

• I 



...... 1: .. 
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En uso de la voz el Secreta.rio del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
V.- H) lniciativa suscrita por el. Regidor Oscar Vasquez Llamas, mediante 
la cual propone el turno' a la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n 
Socioecon6mica y Urbana como convocante, ya las Comisiones Edilicias 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, asf como Calles y Calzadas 
como coadyuvantes, para · su · estudio, anatisls y dictaminaci6n de la 
iniciativa que tiene por objeto se- elabore un proyecto para la intervenci6n 

• II y reconstrucci6n de la banqueta o acera con ubicaci6n por Av. Via a 
Manzanillo, en el tramo comprendido de Av. Acueducto hasta Av. 

Con la palabra la Presidente. Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Secretario, continue por favor.----------------------------------------------------------- 

-------------------~d ----------------- .. ---------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Regidor Oscar Vazquez Llamas, para su conocimiento y 
efectos legal es a que haya luqar. ------------------------------------~------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artlcuto 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Politica 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 VIII, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------ 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAZAR el turno a la Comisi6n 
Edilicia de Servicios Pubficos, como convocante, y como coadyuvantes a 
las Comision~1 Edilicias dEJ~ _Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana; y 
Hacienda, Patrlmonio y Presupuesto relativa al estudio, anatlsis y 

./, . 
dictaminaci6n de la iniciativa la cual tiene por objeto la elaboraci6n de un 
proyecto para dotar e introducir los servicios basicos elementales, carpeta 
de rodamiento y banquetas, en las siguientes calles de las colonias Lomas 
del Cuatro y El 6rgano, colonia Lomas del Cuatro calle Loma Seca entre 
la calle Rosaura Zapata yLoma Arroyo introducci6n de lfnea de agua 
potable y drenaje, calle Lorna, Arroyo entre Tepeyac y Rosaura Zapata 
introducci6n de la If nea de drenaje y carpeta de rodamiento en empedrado, 
colonia El 6rgano, calle Margaritas entre la calle Crisantemos y las Vlas, 
dotaci6n de carpeta de rodamiento en empedrado zampeado y banquetas. - 

------------------------.-ACUERDO NUMERO 1535/2020/TC------------------------- 

· . ... Gobierno Municipal 
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mayorfa, pero si instruyo ~!' Secretario para que informe al Director de 
Polfticas Publlcas y al Director, al Coordinador de Gesti6n de la Ciudad para 
que revise la petici6n del regidor, asl como hacerles llegar toda la agenda 
del agua de estos dos arios, emitidos 07 (siete) votos a favor, 11 (once) 
votos en contra, por lo que es rechazado por mayoria simple el turno 
presentado por el regidor Oscar Vasquez Llamas, bajo el siguiente:--- 

., 
H. AYUNTAMlENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRCtTtAQUEPAQUE, JALISCO. 
e- 
: .•I 



La presente lniciativa tiene por objeto, la creaci6n y desarrollo de un 
PROYECTO de reconstrucci6n y Habilitaci6n de la acera 6 banqueta ya 
que la misma se encuentra actualmente parcialmente construida y mal 
habilitada y en algunos tramos invadida, y obstruida por particulares, La 
mencionada superficie correspondiente al tramo en mencion, no ha servido 
como un factor que contribuya a mejorar la calidad de vida los pobladores 
de la zona, 

Es importante serialar que al habilitarse adecuadarnente, ademas de 
mejorar la imagen de la colonia, se modificarf a el entorno para una vida 
mejor, y mas digna, beneficiando a los pobtadores y a la comunidad en 
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E X P O S I C I O N D E. M O T I V O S: 

Dicha iniciativa sustentada en la siguiente: 

lniciativa que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que 
se turne a las COMISIONES DE PLANEACION SOCIOECONOMICA Y 
URBANA COMO CONVOCANTE; y COMO COADYUVANTES A LAS 
COMISIONES DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, 
CALLES Y CALZADAS, para que se lleve a cabo el ESTUDIO, ANALISIS 
y APROBACION, de la presente, que tiene por objeto la elaboraci6n de un 
proyecto para intervenci6n y RECONSTRl)CCION DE LA ACERA 6 
BANQUETA con ubicaci6n por Av. Via a MANZANILLO en el tramo 
comprendido de AV. ACUEDUCTO, y hasta AV. ARTESANOS en la 
colonia ARTESANOS 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES : 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS, en mi caracter de Regidor del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en 
ejercicio de mi potestad publica y de las facultades que me confieren los 
artlculos 115 fracci6n I, fracci6n 11 parrato segundo, de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artfculo 77 fracci6n II de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jansco: Artlcuto 145 fracci6n I, y 146 
del Reglamento del Gobierno y la Admtnlstraclon Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante este H. Cuerpo 
Edilicio la presente lniciativa de Turno a Comisiones 

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

PRESENT E: 

Artesanos, en la colonia Artesanos, en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------- 
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INTERACCION SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD: el disefio y 
construcci6n de la banqueta garantiza se minimice los riesgos para los 
peatones, al ya no transitar por el arroyo de la calle, satisfaciendo todas y 
cada una de las necesidades def transito peatonal y la movilidad no 
motorizada. Al caminar y ten er actividad ff sica se mejora 
considerablemente la salud fisica y emocional de los ciudadanos, 
Favorece a la convivencia social, comunitaria y familiar en el espacio 
pubtlco contribuyendo a la reconstrucci6n del tejido social 
OBRA DE CALIDAD: que garantice la sustentabilidad en lo ecol6gico yen 
el uso de materiales adecuados y amables con el media ambiente, 
agradable a la vista de los pobladores. Materiales que no requieran de una 
pronta restauraci6n o rnantenjmlento, que sean duraderos, evitando gastos ~,- . 
que afecten los presupuestosrnunlclpales . 

• :. t 

SOCIALES: La intervenci6n para su reconstrucci6n y habilitaci6n de la 
banqueta impactara a la socledad de forma directa beneficiando los 
pobladores de la comu~idaci de los artesanos y colonias vecinas, 
mejorando sus condicloneside vida y salvaguardando su integridad fisica, 
tomando en cuenta, IOS Siguie~tes puntos: 

REP ER CU SI ONES: 

La mencionada BANQUETA es parte de lo que hoy se llama SENDERO 
SEGURO ya .que sirve de .ruta para desplazamiento de, un nurnero 
importante de.alumnos que acuden a la secundaria 121 con ubicaci6n en 
la calle [ardineros de la colonia··ARTESANOS ,:. . 

En lo general se persigue y se busca armonizar hechos y acciones que 
beneficien al ciudadano en Tlaquepaque, que la administraci6n impulse 
cambios que incidan en el b_ienestar de la comunidad y acciones que en su 
conjunto propicien una nueva forma segura de movilidad no motorizada 

l ..• 
en la zona, para el bienestar de las familias, dentro de un nuevo modelo 
en el Desarrollo Urbano y Sustentable, donde se tenga como prioridad 
al peat6n por sabre los verncutos 

Dandole una especial importancia a la protecci6n de la integridad fisica de 
los habitantes de la zona La reconstrucci6n y habilitaci6n de la acera 6 
banqueta propane una forma segura de movilidad peatonal, respetuosa 
del media ambiente, obra de poHticas y criteria de crecimiento y desarrollo 
urbano, con vision y sentido social camino a la modernidad, con la finalidad 
de satisfacer las necesidades de los habitantes y de las comunidades 
vecinas, asi coma mejorar la calidad de vida de· los mismos 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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general, en la inovilidad peatonal, ya que en el ir y venir a diario a sus 
empleos, escuelas, domicilios, centros de atenci6n medica, y diversos 
lugares de destino, los ciudadanos tendrian mayor seguridad y comodidad 
en su transito, previniendo y evitando en lo posible, futuros accidentes. 
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--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- .. 

REG I DOR C. OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

Salon de Sesiones del H. Ayuntamiento 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al dia de su presentaci6n 

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

UNICO - Que Ayuntamiento Constitucion 11 de San Pedro Tlaquepaque, 
APRUEBE Y AUTORICE la presente.' iniciativa con Turno a las 
Comisiones, de PLANEACION SOCIOECvNOMICA y URBANA COMO 
CONVOCANTE; y COMO COADYUVANTES A LAS COMISIONES DE 
HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, CALLES Y CALZADAS, 
para su ESTUDIO ANALISIS Y DICTAMINACION de la presents y se 
elabore un proyecto para la intervenci6n y RECONSTRUCCION DE LA 
BANQUETA 6 ACERA con ubicaci6n por .. ~V. VIA A MA.NZANILLO en 
el tramo comprendido de AV. ACUEDUCT D, y hasta Av .. ARTESANOS 
en la colonia ARTESANOS en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, · 

AC U ER D 0: 

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

' 
Articulo 115 de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 
Arti culo 80 de la Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco; Artf culos 37 
fracci6n II de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del 
Estado de Jalisco; Artfculos 27, 78, 94, 107 y 110 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, artfculos 2, 6 y 7 del Reglamento de 
Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

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

Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes 

ACCESIBILIDAD Y CONTINUIDAD Una banquets incluyente, donde 
permita el transito con ingresos adecuados para las personas con 
capacidades diferentes, coma adultos mayores, adolescentes, nirias y 
nirios. Rampas adecuadas para su ingreso, bancas para el descanso del 
peat6n (donde la superficie lo permita), bLiArnf iluminaci6n para su mayor 
seguridad y serialamientos. Que permit?.. el :transito y desplazamiento 
comunitario de habitantes en la zona 

I 
\ 
\ 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garda: 
Gracias regidor, bueno, pues por lo que en votaci6n econ6mica les 
pregunto quienes esten por la afirmativa del turno a comisiones propuesto, 
favor de rnanttestarlo, llos que ·esten en contra?, es rechazo por mayorfa, 
pldtendote al Secretario nu~vamente que haga llegar al Director de, al 
Coordinador de Gesti6n Integral de la Ciudad, asl como el Director de 
Politicas Publlcas la petlcion del regidor, ya que deben de tenerlo en el 
proyecto de obra publica para el ejercicio 2021, emitidos 07 (siete) votos 
a favor, 11 (once) votos en~COf'.ltra, por lo que es rechazado por 
mayoria simple el turno presentado por el regidor Oscar Vasquez 
Lia mas, bajo el sig u iente :--------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: lgual tendrfa que ser el mismo 
caso de·esta, de esa iniciativa, paso a lo siguiente Presidenta, comparieros 
regidores, como parte de las acciones de recuperaclon del espacio publico 
y en curnplirniento a los derechos humanos se presenta iniciativa para la 
recuperaci6n y reconstruccion de· la banqueta, acera o andador, ubicada 
por avenida Vfa Manzanilla en el tramo comprendido de Avenida Acueducto 
y hasta Avenida Artesanos, acera o banqueta que actualmente se 
encuentra deteriorada o construida parcialmente, banqueta en algunos 
puntos obstruida por partrcuiares, condiciones que evitan que la misma sea 
un factor que contribuya a meiorar la calidad de vida de tos habitantes de 
la comunidad, intervenirla,. reconstruirla ayudara a cambiar y mejorar el 
entorno visual, mejorando la condicion de vida de los habitantes los cuales 
utilizan dicho espacio para su traslado a diario a las fuentes de empleo, 
planteles educativos, por salud, como a diversos puntos de destino, 
liberarla y habilitarla brindara una mayor seguridad en el traslado y su 
desplazamiento, beneficiando e incentivando la movilidad peatonal con 
vision y sentido social, evitando en lo futuro y lo posible accidentes y darios 
a la integridad ffsica de las personas, banqueta que sirve de ruta para 
desplazarse a un numero importante de alumnos de la secundaria 121 y de 
turnos matutino y vespertino, vespertino con ubicaci6n en la calle 
Jardineros de la colonia Artesanos, alumnos que acuden tanto de la colonia 
Artesanos y el Vergelito como dernas, como demas personas de la tercera 
edad, con capacidades diferentes yen lo general habitantes de la zona en 
transito y desplazarniento de forma cotidiana, su lntervenclon tiene como 
objetivo incidir en el bienestar de la comunidad ejecutando acciones que 
propicien una nueva forma de movilidad no motorizada dentro de un nuevo 
modelo de desarrollo urbano sustentable, priorizando al peat6n sabre los 
automotores, banqueta con accesibilidad universal hacienda de ella un 
sendero seguro, es cuanto. --------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garda: jAy!, 
perd6n, adelante reg id or.--.:--------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Oscar Vasquez Llamas: lSi me permite?--------------------- 

Gobierno Municipal 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Graci as Secretari o. - -- --- -- - -- - - -- - -- - - -- - -- --- -- -- -- - --- -- -- ------ - --- - --- --- --- - --- -- -- -- - 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO tLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Los integrantes de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como convocante y la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n 

PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO CONST,TUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VI.- A) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza 
resolver el acuerdo 1332/2020{fC; autorizando cambio de intensidad de 
equipamiento institucional vecinal a equipamiento institucional barrial; 
ademas de entregar en comodato area de cesi6n para destinos con una 
superficie de 2,471.97 m2, por el plazo de 65 afios, a la iglesia 
presbiteriana Rey de Reyes A.R.---------------··------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. ~vfarfa Elena Limon Garcia: En 
el desahogo del SEXTO PUNTO, lLe pasa algo regidor?, perd6n, pense 
que habia pedido el turno de la voz, en el desahogo del sexto punto del 
orden del ola, lectura, en su caso debate y aprobaci6n de dlctarnenes de 
comisiones edilicias, solicito al Secretario de lectura a los dlctamenes 
presentados. --------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Regidor Oscar Vazquez Llamas, 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 Mexlcanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jausc.: 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 

I 

del Gobierno y la Administraci6n Publica Hun;cipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VI' .... 14, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Adrnlnistracior. Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------ 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Cunstitucional oe San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAZAR la iniciativa de turno a la 
Comisi6n Edilicia de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana como 
convocante, y como coadyuvantes a las Comisiones Edilicias de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; y Calles y Calzadas, relativa al estudio, analisis 
y dictaminaci6n de la iniciativa y elaboraci6n de un proyecto para la 
intervenci6n y reconstrucci6n de la banqueta o acera con ubicaci6n por 
Av. Vfa a Manzanilla en el tramo comprendido de Av. Acueducto y hasta 
Av. Artesanos, en la colonia Artesanos en el Municipio de San Pedro 
Tl aq u epaq u e, Jal isco. -- -- - ---- --- - -- - ------ -- - --··----------- --------- - -- - ----- -- ----------- 

------------------------ACUERDO NUMERO 15~6/2020/TC----~--------------------- 



2.- La Iglesia Presbiterlana Rey de Reyes es una Asociaci6n Religiosa, que 
se constituye mediante escritura publica 20,461, en Tlajomulco de Zuniga, 
Jalisco, a los 22 del mes de Diciembre del ario 2010, ante el Licenciado 
Edmundo Marquez Hernandez, . f'Jotario Publico Numero 3 de esa 
Municipalidad. · ·~ · 
Cuyo objeto, entre otros esta contemplado en su constitutiva en el 
ARTICULO II inciso L) el· d~ celebrar actos y contratos, asf como la 
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(anexo 1). II 

········· ······ . 

1.- Con fecha 17 de enero del aria en curso se present6 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 A.A escrito que dice: 
" . . . . . . . . . que representa la Gomunidad , la cual nace hace 460 anos, en 
Mexico 147 arios y en la localidad de San Pedro Tlaquepaque 15 anos 
realizando labor social y guiando a nuestros hermanos, siempre con la 
intension primordial de ayudar a los dernas, tanto espiritualmente como 
socialmente. . 

Actualmente esta qran'tamuta esta representada por poco mas de 
doscientas personas y el bbjetivo principal de la iglesia Nacional 
Presbiteriana "Rey de Reyes" es trabajar con familias completas y con 
j6venes de la comunidad para que.tenqan una forma de vida con principios 
y valores". 

Desde nuestra llegada al municipio de San Pedro Tlaquepaque 
hemes 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 agr,1.,Jpaci6n tiene una importante distinci6n que es 
la cooperaci6n moral, econoinica y social, factores fundamentales para salir 
adelante y que nos han servido para ser buenos administradores de 
nuestros recursos. 

Es por ello que nos afrevemos a solicitarle, de la manera mas atenta 
y respetuoso, su valiosa intervenci6n, a fin de que tenga a bien, si es que 
la respuesta es positiva, proporcionarnos un terreno en comodato, de mil 
metros cuadrados 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 edificaci6n para realizar nuestros cultos. 

Cabe seflalar que esto no le generarfa nlnqun costo al Ayuntamiento 
y estarfamos en la mejor disposici6n de que el bien inmueble pase a 
nombre del municipio y lfegado el momenta tambien sea parte del 
comodato, previo todos los tramites administrativos de desincorporaci6n, 
avalado por el Cabildo que usted dignamente preside. 

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

Gobierno Municipal 
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como coadyuvante del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, nos 
permitimos someter a la etevada y distinguida consideraci6n de este 
Cuerpo Edilicio, el presente OICTAMEN que resuelve el acuerdo numero 
1332/2020!TC que tiene cbrno finalidad entregar en COMODATO a la 
OrqanizacionPresbiteriana R~y de Reyes un predio municipal con una 
superficie de 1"000 m2 para la ·construcci6n de una iglesia, con base en 
los siguientes: 

., ..... 

H. AVUNTAMl~~TO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

' 
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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) Seda 
contestaci6n por parte del Director de Patrimonio C. Miguel Carrillo Gomez 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba Y autoriza para su estudio, 
anatisls y dictaminaci6n, turnar a la Comisi6n Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante, y a la 
Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n ·.,como coadysvante, la 
iniciativa que tiene por objeto otorgar a la organizaci6n 
Presbiteriana Rey de Reyes, un predio municipal con una 
superficie de 1,000 m2 (mil metros cuadrados) para la 
construcci6n de una iglesia.--- 

5.- Que en Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 27 de febrero del 
2020 se present6 lniciativa de Turno a Comlsion por parte del Regidor Jose 
Luis Figueroa Meza, la cual se aprob6 por el Pteno, con el'Acuerdo nurnero 
1332/2020/TC, bajo el siguiente tenor: · 

ACUERDO NUMERO 1332/2020/TC 

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

•;'· 

3.- Esta debidamente registrada ante la Secretaria de Gobernaci6n cor. 
fundamento en lo dispuesto por los artf culos 130, inciso a) de la 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 27, fracci6n XVIII 
de la Ley Orqanlca de la Administraci6n Publica Federal; 1 °, 6°,7°,8°,9°, y 
25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publtco: 7°, 8°, 9°, 10°, 11 ° 
y 12° de su Reglamento; 4 ° parrafo prlrnero, 6° fracci6n XI I y 24, fracciones 
IV y V del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernaci6n; y en 
cumplimiento al Resolutive Septimo del Dictamen que resolvi6 en sentido 
positive 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 PRESBITERIANA REY DE 
REYES. (anexo 3) 

ejecuci6n .de las operaciones y el otorgamiento de los documentos 
necesarios para el cumplimiento del objeto indicado . 
(anexo 2) 
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8.-Que el predio municipal de interes es el que se encuentra descrito en la 
escritura publica 10,819 de fecha 18 de junio de 2002 del Notario Publico 
numero 34 de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco Lie. Alberto Garcia 
Ruvalcaba y debidamente inSCQ1f:l me.diante Folio Real 2043079 el 12 de 
noviembre de 2002 en la Direcci6n de Registro Pubuco de la Propiedad y 
de Comercio; en el inciso m) que a la letra dice: 

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 i• 

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 uh area aproximada a la solicitada y donde 
este predio se encuentra en nuestra area de influencia y de los miembros 
de la iglesia, asl mismo rnericiona que de verse favorecidos con el 
comodato, despues de tramitar los permisos ante la autoridad 
correspondiente, se iniciara la construcci6n de las instalaciones para su 
congregaci6n, por lo que se solicita que el comodato sea por un periodo de 
65 arios, debido a la inversion que se va a realizar en el multicitado predio. 
{anexo 6) 

DOMICJLIO SUPEAFICIE COLONIA DESCAIPCION OBSEAVACION TITULO 
M2 

Rodrigo de 1,943.00 Cerro.del Baldfo 1,385 
Triana Cuatro 
Flores 1,091.85 Rinconada- Baldfo 
Mag6n .. i::lelos 

Encinos 
Puerto 2,471.97 Rinconada Baldio 10,819 

Tampico delos 
Encinas 

Fco Villa 570.00 El Ahuilote Baldio Son dos 
predios para 

llegar a la 
superficie que 
se requiere, 4,316 

Fco Villa 571.01 El Ahuilote Baldfo se tiene que 
realizar el 
trarnite de 

fusion de los 
mismos 

Nardo 2,344.34 Portillo Baldfo 
Blanco 47,299 

Hacienda ?.,917.63 Haciendas Baldfo 
Nueva ·, de San 3,792 

·\ Martin 

Por lo que se precede a realizar una busqueca en los archivos de esta 
Direcci6n dando coma resultado ,el siguiente listado que se proporciona. 
Previo estudio y aprobaci6n de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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mediante oficio B.I. 111/2020 de fecha 30 de abril del ano en curso, mismo 
que versa de la siguiente manera: 



P~glna 72 do 278 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020 

Por lo tanto en funci6n de las atribuciones que determina el C6digo Urbano 
para el Estado de Jalisco, esta Direccion DICTAMINA PROCEDENTE a la 
solicitud de otorgar en Comodato la siguiente Area de Cesi6n para 
Destinos, aprobada en el Proyecto Definitive de Urbanlzacion y recibidas 
por el Ayuntamiento a traves de acto en la Escntura Pubfica de Transmision 
de Propiedad de Areas de Cesion para Destines y Vialidades a Tltulo 
Gratuito numero 10,819 de la Acci6n Urbanlstica denorninada " El Morita 
(Rinconada de los Encinas)". 

a) Area de Cesion para Destines i so Equipamiento lnstitucional, 
ubicada en las inmediaciones de as calles El Mirador y Puerto 
Tampico, de la Acci6n Urbanistica denominada "El Morita 

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 Ceslon 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 tecnlca sobre la vlabilidad de otorgar el Comodato del 
area de ceslon para destines consignada en los planes parciales vigentes 
como EI-V, con una superficie de 2,471.97 m2 correspondiente a la accion 
urbanistica de tipo privada denominada " ~L MORITO (R,NCONADA DE 
LOS ENCINOS)"localizada en las inmeo.aciones de la,1 calles Puerto 
Tampico, Mirador y camino Viejo, en la colonia los Encinos, al respecto le 
informo lo siguiente: · 

10.- Con fecha 27 de julio de este ano, se le solicita a la Directora de 
Gestion Integral del Territorio, Arq. Susana Alcocer Lua, s1J opinion tecnica 
por oficio numero SMT 931/2020, del cual s:·, recibe respuesta el 12 de 
agosto, mediante oficio CGGIG-DGIT ~ ~85/2020, C.C.1613/2020 que 
establece lo siguiente: 

9.- Que con fecha 23 de julio del presente, se recibe en la Sindicatura, por 
parte de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes A.A. un anteproyecto de lo 
que se pretende realizar en el predio, en cual se solicita la total 
admlnistracion, cornprornetlendose a su construccion, mantenimiento y 
control para que se cumpla con el proposlto para el cual se soliclto, cuyo 
aforo serf a de aproximadamente 150 familias de la zona y que dad a apoyo 
a actividades sociales, deportivas y culturales bajo sus principios que es 
parte de su vision social como orqanlzaclon y donde se puede tener una 
influencia positiva a la comunidad. (anexo 8). 

m) Zona de uso equipamiento urbano (L. i) 
ACD-5/El-1.- Zona de Equipamiento lnstitucional. Forma parte de las areas 
de ceslon para destines generadas por la accion urbanistica en prornocion, 
cuenta con una superficie aproximada de 2,471.97 m2; colinda al Norte con 
el area de ceslon para destines ACD-7Ncm-1 en 48.92m, aJ Este con If mite 
de area de apncacion en 58.44m, al Sur con zona habitacional unifamiliar 
de densidad alta H4-U-5 en 32.15 m; y al Ocste con el area de ceslon para 
vialidad ACV-3NL-3 en 88.28 m., cor. cusnta predial U151054 y clave 
catastral 098-1-20-0436-001-00-0000. (anexo 7). · 

', 
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Articulo 2151. El comodeteno.edquiere el uso, pero no los frutos 
y accesiones de/ bien prestado. 

Articu/o 2150. Sin permiso def comodante no puede el 
comodatario conceder a un tercero el uso def bien entregado en 
comodato. 

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 contree la obligaci6n de restituirlo 
individualmente. 

" 

II.- En las terrninos 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 unorqano de gobierno, asf coma la base de la 
organizaci6n polltica, administrativa y de la division territorial def 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 NS °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 por las artl culos 88 y 90 del 
Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, citada previamente acudieron 
los integrantes para la dictaminaci6n del Tuma a Comisi6n 1332/2020(TC, 
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, adiuntandose 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). 
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(Rinconada de los Encinos)", con una superficie de 2,471.97 m2 de 
conformidad con el Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n. 
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II 

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 dictaman que 
apruebe el otorgamiento del cornodato, debe incluir ia siguiente 
informaci6n: 

Asl mismo dentro del arti culo 92 del citado Reglamento 
Municipal se establece a la letra: 

" 

a) Cuando se otorgue a una entidad publice para beneficio de 
la pob/aci6n; 

b) Cuando se otorgue a una persona jurf dica o ff sic a con fines 
de asistencia social o la preslecion de un servicio de 
beneficio comun sin fines iucretivos. 

ti 

111.- Dentro del Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque en su 
Arlicu/o 90 del CAPfTULO VI denominado DEL COMODATO, establece 
que el comodato de bienes solo procede en los siguientes casos, a la letra: 

Arlicu/o 2163. El comodante podre 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 
de/ comodante. 

, .. 

Articulo 2162. El contrato de comoc sto no requiere de forma 
especial. En caso de que el contrato de comodato no se otorgue 
par escrito, se presumire que este sere vigente hasta que el 
comodante requiera judicial . o extrajudicialmente su 
devoluci6n al comodatario o que este devuelva 
vo/untariamente el bien. 

Arliculo 2158. El comodatario no tiene derecho para repetir el 
importe de /os gastos ordinarios que se aecesiten para el uso y 
la conservaci6n def bien prestado. 

Arliculo 2157. Si el bien se deteriora por el solo efecto def uso 
para el que fue prestado, y sin culpa def comodatario, no es este 
responsable def deterioro. 

Arliculo 2152. El comodatario este obligado a poner toda 
diligencia en la conservaci6n def bien, y es responsable de todo 
deterioro que sufra por su culpa. 
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A Predicar la Palabra de Dias a toda Persona. 
B. Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes, AR, existe para 

primordialmente predicar la Palabra de Dias y hacer de Jesus el 
Masias, un tema ine-ludible para todo el mundo. 

C. Velar y vigilar por,;.!a·~organizaci6n y funcionamiento de Iglesia 
Presbiteriana Rey d'e-.Reyes, AR, En toda la Hepublica Mexicana. 

D. Sostener-y mantener -las normas y principios establecidos por la 
misma. 

E. Vigilara en cada Ciudad, Pueblo, Villa, Rancherfa 6 Ejido donde se 
encuentre un grupo de personas que en plena comuni6n con la 
iglesia 6 creyentes de Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes, AR. Sean 
estos organizados coma templo local, misi6n 6 grupo · de estudio 
bfblico. 

F. Realizar actos de Culto Publico Religioso asl como de propagar 
nuestra doctrina. 

G. Participar por si misma 6 asociada con personas fisfcas 6 morales 
en la Constituci6n, Administraci6n, Sostenimiento y Funcionamiento 
de las lnstituciones de Asistencia Privada, Planteles Educativos e 
lnstituciones Medicas y de Salud, sin fines de lucro. 

H. Organizar conferencias publicas 6 seminarios, sustentados por los 
hombres religiosos de ciencia y cultura, mexicanos 6 extranjeros. 

I. Adquirir, poseer y/o administrar las bienes muebtes, inmuebtes, 
inoispensabtes para cumplir el fin 6 fines propuestos para el objeto. 

J. Orqanizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los 
estatutos 6 norrnas ·, que rijan su sistema de autoridad y 
funclonamiento, incluyendo la formaci6n y designaci6n de sus 
Ministros de Culto. 

K. Celebrar todo tipo de actos jurfdicos para el cumptimiento de su 
objeto, sin perseguir fines de lucro. 

L. Celebrar actos y contrates, asl como la ejecuci6n de las operaciones 
y el otorqarniento- · de los documentos necesarios para el 
cumplimiento def objetcIndicado, asl como mantener comunicaci6n 
y retroalimentaci6n · con 'Asociaciones Religiosas, tanto nacionales 
como extranjeras de rnanera fraternal que le permitan la realizaci6n 
de su objeto social y reli.gioso. 

M. lmprimir y proveer libros, revistas, casetes, videocasetes y dernas 
materiales de caracter religioso y cultural. 

N. La producci6n, distribuci6n y proclamaci6n de Programas de Radio 
y Television en la cantidad y difusi6n acorde a nuestra Asociaci6n 
Religiosa y en los medias masivos de comunicaci6n que ast nos lo 

'permltan, ya sea en frecuencias abiertas 6 por sistemas de cable 6 
satelital, contando con el correspondiente permiso de transmisi6n 

0. La realizaci6n de eventos denominados Culto Publico Extraordinario 
en lugares pubhcos fuera de los temptos. 

P. Disfrutar de los dernas derechos que confieren los Articulos 
3° ,5° ,24 ° y 130°, de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos y de contormidad a la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Publico y demas ley.es concernientes. 
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IV.- Que segyn lo establecido en sus Estatutos el ARTICULO II, la 
Asociaci6n Retigiosa tiene par objeto: 

.. !.~ 
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TERCERO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Sf ndico Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento, y Tescrero: Municipal para la firma del 
Contrato de Comodato respectivo. · 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento .oe San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza entregar en calidad de Comodato el area de cesion 
para destinos consignada en las planes parciales vigentes coma EI-V, con 
una superficie de 2,471.97 m2 correspondiehte a la accion urbanfstica de 
tipo privada denominada" EL MORITO (RINCONADA DE LOS ENCINOS)" 
localizada en las inmediaciones de las canes Puerto Tampico, Mirador y 
camino Viejo, en la colonia las Encinas, en San Pedrito, par el plaza de 65 
arias en razon a la inversion que se realizara, de acuerdo con el 
anteproyecto que debera ser sancionado par la Coordtnaclon de Gestion 
de la Ciudad, con cuenta catastral U151184 .a nombre del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tlaquepaque, a la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes 
AR. par conducto de su Representante Legal Sr. Juan de Dias Quintana 
Hernandez. 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
resuelve el Turno a Comisiones numero 1332/2020/TC que aprueba y 
autoriza el cambio de intensidad de equipamiento institucional vecinal (EI- 
V), a Equipamiento lnstitucional Barrial, lo anterior para que sea compatible 
al uso que se pretende emplazar para et comodato. 

AC U ER DO:._.. 

Lo anterior de conformidad en las arti culo 115 fracciones I y II, de la 
Constituclon Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; los 
correspondientes artf culos 1,2, 73 primer parrato, fracciones I y 11 primer 
parrato, asf coma el diverso 77 fracciones II, de la Constitucion Polftica del 
Estado de Jalisco; artfculos 2147, 2150, 2151, 2152, 2157, 2158, 2162 y 
2163 del Codiqo Civil del Estado de Jalisco, asf coma las artfculos 2, 3, 34, 
37 fraccion II, 38, 40 fraccion II, 47 fraccion V, 48 fraccion I, de la Ley del 
Gobierno y la Admlnlstraclon Publlca Municipal de la entidad; adernas de 
las artfculos 1, 25 fraccron XII, 28 fracciones I y II, 33 fracciones I y IV, 92 
fraccion II, 94 , 142, 146 152, 153 y 154, del Reglamento del Gobierno y de 
la Admlnistraclon Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque tenemos a bien someter a la elevada y distinguida 
consideraclon de este Cuerpo Edilicio tos siguientes puntos de: 

En virtud de las antecedentes y consideraciones antes expuestos, las 
Regidores integrantes de las Comislcnes de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, consideran viable el Cornodatd del area de ceslon para 
destinos consignada en los planes parcialss v1gentes coma EI-V, con una 
superficie de 2,471.97 m2 correspondientea Ia accion 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 las Encinas par el plazo de 65 arias en razon a 
la inversion que se realizara de acuerdo con el anteproyecto que debera 
ser sancionado par la Coordinaclon de Gestion de la Ciudad, con cuenta 
catastral U151184 a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, a la Iglesia Presbiteriana Re·y. de Reyes AR par conducto 
de su Representante Legal Sr. Juan de Dias Quintana Hernandez. 

Ii 
I 
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C.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
II NOCAL ,,.1' • 

C.BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

C.FRANCISCO JUAREZ PINA 
VOCAL 

C.DANIELA EUZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

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: 

: : 

ATENTAMENTE. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
A la fecha de su presentaci6n. 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. A YUNTAMIENTO 

"2020, ANO.DE LA ACCION )>OR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL" 

NOTIFIQUESE.- A la Presidenta Municipal, Sfndico 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 Tapatio en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco ya cualquier 
otra Dependencia que por la naturaleza del asunto sea necesario, para su 
conocimiento y que surta sus' efectos legales correspondientes .,.. : 

CUARTO.- Se instruye al Sf ndico Municipal y a la Direcci6n de Patrimonio 
Municipal para que lleven a cabo los tramites administrativos y legales 
correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Gobierno Municipal 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Con su permiso 
Presidenta, integrantes del Pleno eh, respondiendo un poquito a las 
inquietudes de la regidora, tarnbien en la seslon de la cornision se le 
respondi6, pero bueno lo hago tarnbien este momenta para conocimiento 
de todos ustedes eh ... el cambio de la ... de la superficie se da en virtud al 
proyecto presentado, es un proyecto muy interesante, es un proyecto 
donde se va a dotar de infraestructura en esa zona, es una zona reprimida 
y el proyecto como tal vale la pena, adernas del objeto de la, de la 
Asociaci6n Religiosa que es traer un poco de, de anlrno y en este tiempo 
de pandemia a las personas que son feligreses de esa iglesia y eh ... bueno, 
creo que es un proyecto importante para el municipio, es un proyecto que 
eh, va a tener, traer infraestructura y va a generar una sinergia importante 
en la zona, insisto por la, como esta e~a 7()n~ de reprimida y tamblen con 
relaci6n a los anos es la peticlon que nos hizo .3 asoclacion religiosa eh, de 
cualquier forma dentro del propio eh ... de k,s j.;ropias condicionantes esta, 
bueno, pues que si no cumple con el objetc »ara el cual se esta entregando 
en comodato, pues se le tendra que residir el mismo, entonces desde mi 
perspectiva es un buen proyecto eh.; . insisto se va a dotar de 
infraestructura, el proyectos ustedes ya lo vieron, es un proyecto 
interesante, es un proyecto bien hechu este ... y al contrario yo quisiera 
agradecer a esta asociacion religiosa que ~·,aya este ... decidido que fuera 
aqui en Tlaquepaque, es el primero en SU tifio, entonces este, yo esperarla 
que pudierarnos votarlo a favor, es cuanto Presidenta.------:. _ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias, eh ... adelante Si nd ico. --------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chav=z r::strada: Gracias Presidenta, 
bueno como lo comente dentro de la Com13i6: :-me quedaron varias dudas 
del porque esta orqanizacion primero tiene ' •• ~·iicio de enero en donde pide 
1,000 metros y luego se da apertura a q· e solicite mas del doble de la 
superficie, creo que eh ... pues si en un comienzo se esta presentando un 
proyecto de 1,000 no entendf porque despues solicitan el doble, tambien 
me sigue apareciendo excesivo los 65 anos y tambien el tema de la 
sociauzaclon eh, en la comunidad y socrs todo porque 'tendremos que 
hacer un, un cambio de intensidad de equiµamiento, conskiero que no, no 
es viable, es cuanto. ------------------------------. ------------------~-------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcf a: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, adelante 
regidora.--------------------------------------------------------------------------------------- 

C.ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

C.ALBERTO ALFARO GARCIA 
VOCAL 

C.ALBERTO MALDONADl I CHAVARIN 
VOCAL 

\ 

I 
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Habla el Regidor Alfredo Ef~rtfa· Mariscal: Buenas tardes, muchas gracias, 
creo que para, no tanto paratos municipios, si no para las ciudadanos, creo 
que siempre ha sido, es bueno que existan instituciones que vengan a 
generar este, no el crecimiento del animo, sino mas bien que apoyen y que 
abonen en el crecimiento, considero yo, espiritual y crecimiento de las 
personas, pero este, es muy importante obviamente para que esto se 
pueda dar que las cosas sehaqan conforme a derecho para que despues 
no este ... exista o no despues, sino que no existan anomalfas eh, y quiero 
hacer algunas observaciones que hice en la comisi6n que este, se 
acordaron y que nose plantearon en el dictamen eh, yo no estoy en contra 
de que se le pueda otorgar eh ... un predio a esta, a esta instituci6n, a esta, 
a esta iglesia, pero si que se haga conforme marca la ley y que se nos den 
a nosotros coma regidores las herramientas necesarias para poder dar un 
voto razonado y adecuado, en el di, en el... ese dia en ... quiero volver a 
repetir en el punto segundo, lo estableci el dla de la comisi6n que no se 
establecian las datos de la escritura con las que se amparaba la propiedad 
del area de cesi6n par parte del gobierno municipal y solamente se agreg6 
la cuenta catastral, agrego que ese dia se aprob6 el dictamen con la 
adecuaci6n y ::·ia suma de -las observaciones que yo realice y asi esta 
plasmado y as] lo estableci6 e.1 Presidente de la Comisi6n, el Sindico yen 
el dictamen que hoy se pretence aprobar, pues sigue obviamente este, sin 
establecerse las datos de la escritura mas que lo unico que agregaron en 
la cuenta catastral, en el punto tercero tamblen estableci que se reallzara, 
que se acreditara obviamente la personalidad de quien va a firmar par parte 
de la instituci6n por que aunque en el dictamen viene el nombre de la 
persona, pues no esta acreditado o no se nos mostr6, ni se nos agreg6 el 
poder con el que acredita su personalidad para que pueda tener la 
capacidad juridica de uevana.cabo un acto de esta naturaleza como la firma 
de un comodato, tambien solicite que se aqreqara un punto de acuerdo 
donde se te, se establecieran que el comodatario se haria cargo del pago 
de los servicios que le corresponderian, tarnbien se, en ese memento el 
Presidente de la Comisi6n estableci6 que sf, que tenfamos raz6n y que se 
iban a, a sumar sus puntos, esas observaciones y la otra es condicionar, 
poner como una condici6n que el cambio de intensidad que se va, que se 
pretende aprobar que sea (mica y exclusivamente para el proyecto 
presentado por la iglesia, por la iglesia presbiteriana, asf coma la 
aprobaci6n del proyecto para el area cope, que aprobaci6n del proyecto lo 
haga el area competente del gobierno municipal y agregar el proyecto para 
que sea circulado y firmado en conjunto con el dictamen que no esta y 
tarnblen solictte, que nunca tarnbien este, no se nos ha facilitado, cuando 
lo he solicitado las proyectos de contrato de comodato y es muy extrario 
este, porque este, se solicit6 .el proyecto, he solicitado el proyecto, c6mo 
solicite el proyecto de contrato de comodato, el Sindico ha establecido en 
varias ocasiones cuando lo he solicitado, que no es este, que no tienen 
este ... la responsabilidad de pr,e,sentarnoslb, pero hoy para el, uno de los 
puntos que tambien se necesita aprobar que es, que mas adelante lo, lo 
dictaminaremos para lo de la central camionera, ahl sf nos hicieron llegar 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: jAy! 
perd6n, perd6n, adelante reg id or.------------------------------------------------------- 
___________________________________ z .. __ . t --------------------------------------------------------- 

Habla la Regid.bra Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: .Presldentat yo.- 

.r Gobierno Municipal 
.·.: Administraci6n 2018 - 202·, 

G racias, no habiendo mas ... -·:-,----------------------------------------------------------- 
; ,#" :• •• 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Eh, 
nada mas con una noci6n de orden, estamos... creo que estamos de 
acuerdo en que queremos que sea lo mejor y que estos lugares siempre 
abonan, creo si el regidor esta de acuerdo en que se mande nuevamente 
a la comisi6n, que se reunan todos estos documentos, creo que es un, una 
iglesia, yo no ... eh, soy de esta iglesia debo de decirlo, pero es una iglesia 
que esta aqui, ya tiene cerca, sequn lo que nos dicen 460 arias coma tal y 
creo que es importante si queremos de verdad ayudar y si el regidor esta 
de acuerdo eh, que, y si usted desacuerdo Sfndico que se reenvie a 

Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Si, asumo el, el, la, 
moci6n del regidor Alfredo, efectivamente fue un error ahi de la, de la 
Secretarfa Tecnica, todas las observaciones que coment6 debieron estar 
integrados en el dictamen, lo tenemos la informaci6n, tenemos los datos de 
las escrituras, tenemos los datos del poder, tenemos toda la informaci6n 
que nos pide el regidor, estan, fue un error de mi area tecnlca no haberlo 
incluido dentro del proyecto del dictamen que se le cfrculo para firma y 
tarnbien con relaci6n a ... a lo que comenta eh, ahorita no traigo a la mano 
el acuse de recibido, pero si les envie, si te envfe o si se los envie el 
contrato de comodato, entonces este, si ustedes tienen a bien y apelando 
pues, a la situaci6n que les estoy compartiendo eh ... si ustedes tienen a 
bien aprobarlo o bueno en este caso la rnocion es del regidor Alfredo barba 
eh .. con las condicionantes que se estan estableciendo con mucho gusto 
yo las agregaria, nada mas este... comentarles que asumo la 
responsabilidad de esa situaci6n, si se acord6 en la sesi6n agregar los 
datos que comenta el regidor Alfredo y tarnbien insisto les envie el, el 
proyecto de comodato, entonces este, eh, no se si esten de acuerdo en 
agregar esa informaci6n que me parece pertinente, es una cuesti6n legal 
que al final del dia, al momenta de firmar el contrato comodato se tendra 
que requerir, pero si el deseo del regidor es que este dentro del proyecto 
con mucho gusto, con mucho gusto lo agregamos, este ... insisto presentar 
la propuesta si la Presidenta esta de acuerdo con las observaciones que 
cometa el regidor Alfredo Barba, yo estarfa de acuerdo en que asi fuese.-- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidor eh, adelante yen seguida la regidora, adelante Sindico.--- 

Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: i Presidenta!-------- 

el contrato de comodato, entonces porque unos y otros no, lno?, entonces 
algunos de estos, todos estos puntos los establecf en la sesi6n de 
comisiones y c6mo les este, les repito este, eil ese momenta se estuvo de 
acuerdo en establecer estas observaciones para que existiera claridad 
porque obviamente no estan de mas y queda obviamente de acuerdo coma 
lo establecido coma marca, coma marca la, la .iey, entonces por eso yo en 
este caso, pues creo que no estamos en condiciones de someterlo a 
votaci6n porque no esta, no cumple con todos los requisitos que se 
necesitan para darle claridad a este comodato y tambien pues, porque 65 
arias y no 20, o no 30, o no 90 lno?, que eso es lo de menos, pero si que 
este, si se acord6 que iban a estar plasmados, Sindico, en el dictamen hoy 
no vienen, entonces, pues este, me dejas obviamente a mf en lo personal 
este, en el tema de que no, no puedo aunque quisiera votarlo a favor porque 
coma lo repito es una instituci6n que, que puede abonar at crecimiento de 
las personas este, no puedo votar en ese sentido. es cuanto.------------------ 
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comisiones, que lleve toda la 'documentacion para que todos estemos de 
acuerdo y poder sacar este, de la mejor manera posible y tambien desde 
los anos, despues todo eso, creo que la idea es de abonar, la idea es de 
que si se haga, si ustedes en comisiones consideran que deben de, de 
quitar los arias o que haqa falta alqtm documento, no creo que sean 
cuestiones de anomalfa, coma tu ya lo dijiste Sf ndico creo que son errores 
que no deben de estarse cometiendo y si tu estas de acuerdo Sf ndico 
enviarla, bajarla y que se convoquen nuevamente a, a ... a la cornlslon pues, 
para que estos detalles que no son anornalos sino que son algunos detalles 
eh, sean subsanados, si estan de acuerdo, adelan ... ----------------------------- ' .... ,, 
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Con la palabra la Presidente·Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: los, 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Que se regrese 
a comisiones. ---------------------·~ .. ~ · · _ _r -------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: A 
ver, los que esten a favor de que se regrese a comisiones ... ------------------ 

Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Si, si, bueno eh ... 
acepto las ... observaciones de la regidora Alina, con mucho gusto una vez 
estando yo de acuerdo en que baje el dictamen, lo anali, anali, • 
analizaremos en la cornision pardon, es cuanto Presidente.-------------------- 

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias eh, nada 
mas mm, pues en este espfritu de subsanar errores tarnblen quiero hacer 
aqui unas observaciones que ,vi aparte de las que ya mencionaron mis 
comparieros reqidores, yo no detecte la personalidad jurfdica del 
peticionante Roberto Arjona que ... que es el que esta hacienda todo el 
tramite legal, no la encontre, a menos eh, yo en los anexos, ademas las 
escrituras que se presentaron o que se nos ajuntaron como anexos no 
presentan la inscnpcion ante el Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio que es tarnbien un elemento legal indispensable para proceder 
al, al comodato eh, pues ya en. lo demas se tendra que ver en comisiones 
y ... y llevar a cabo toda la investlqaclon jurfdica para que todo se conduzca 
conforme a derecho, es cuanto. --------------------------------------------------------- 

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

t:~:°l. ',i . 
Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martf nez: De acuerdo 
Pres id enta, d Ei_ · acu e rd o. ---- -- -·-'.:. : __ - --- ---- --- --- --- -- - -- -- - -- - -- ------- --- -- -- -- -------- - 

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

• ·j , i,;, 

Con la palabra'ta Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si en 
el anirno regidor de que todos vuelvan a trabajar en este tema eh, solicito 
a todos los que tengan a bien a votar que se vaya nuevamente a comisi6n, ~ ~~~ ~~:t=~~~~n ~ ~:~~r~bvi~o ~~ --~-~~~:~_t:~~~~--~~~-~-~~-~-=~~~~--~~-~-~~~~~-~ 
----------------------------------------··---------------------------------------------------------- 
Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: A ver, a ver, \ 
perd6n, creo que me confundi'a la votaci6n, estamos que se regrese ... ---- \ 
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1.- Con fecha 11 de junio del presente ano mediante oficio PM 068/2020, 
el Director de Patrimonio Municipal, C. Miduel Carrillo Gomez remite al 

Sf ndico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar ,v1artf nez, un CD y un ju ego en 

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

Los Regidores integrantes de la Corrusion Edilicia Coleqlada y Permanente 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos presentar a la alta 
y distinguida consideraci6n de este H. Ayuotamiento en Pleno el presente 
DICTAMEN mediante se resuelve el Acuerdo Numero 1407/2020/TC que 
tiene por objeto la DESINCORPORACIC>N} BAJA DE 1088 BIEN ES 
MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SE INICIE EL 
PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORP.~16N Y ENAJENACION 

A TRAVES DE LA ADJUDICACl6N DIRECT A AL MEJOR POSTOR con 

base en la siguiente: 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarrfer-to, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VI.- B) Dictamen formulado por la Cct.nis;on Edilicia de Hacienda, 

•,' .. 
Patrimonio y Presupuesto, mediante ei · ~L1ql se aprueba y autoriza la 
desincorporaci6n y baja de 1088 · bienes muebles de este 
ayuntamiento, correspontjientes al periodo del 11 de octubre 2019 al 
02 de junio del 2020, y se inicie el procedimiento de desincorporaci6n 
y enajenaci6n a traves de la adjudicacicn directa al mejor postor.------ 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: En 
abstenclcn, le agradezco su colaboraclon, muchachos eh ... los del video, 
pueden regresar el video porque no, no vi el sentido de la votacion del 
senor, abstenci6n ok. en abstenci6n, bueno eh ... continuamos senor 
S ecretario. - ----- ------ ---- ---- -- -- ---- ------ ------- --- -- - --- ------- --- ---- -- --- ----- ---------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Mi voto lo debe tener registrado 
el Secretario.--------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Lo 
hicimos de nuevo reg id or, no se si sea muy molesto ... --------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Ya' habfa votado Presidenta.------ 
-----------------------------------------------------·~----~---------------------------------------- .• 

Los que esten a favor, favor de rnanltestarto, 6Los que esten en contra?, 
61os que tengan en abstenclon? 6el sentidcde su voto regJdor?-------------- 

·:· 

....... j 

{ 
I 
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fisico de bienes muebles propuestos para baja correspondiente al periodo 

del 11 de octubre del 2019 al 02 de junio def ario en curso, por las diferentes 

Pagina 83 de 278 
La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Ses16p Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020 

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 'cttierZdencias y oficinas que se consideren 

11.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular 

y se integra ppr un Presidente Municipal, un Sf ndico y el numero de 

regidores de . mayoria relativa y de representaci6n proporcional que 

determina la ley de la materia. 

Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl como la base de la 

organizaci6n politica, administrativa y de la division territorial del Estado de 

Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrimonio propio con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos . '· 

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

2.- Que mediante Sesi6n Ordinaria de fecha 25 de junio de 2020, fue 
aprobado por mayorfa simple, el Acuerdo Numero 1407/2020!fC que 
aprueba y autoriza turnar a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto la desincorporaci6n y baja de 1088 bienes muebles de este 

Ayuntamiento, correspondientes al perl odo del 11 de octubre del 2019 al 

02 de junio del 2020 por las diferentes dependencias, los cuales se 
describen en los anexos; y se inicie el procedimiento de desincorporaci6n 
y enajenaci6n a traves de la adjudicaci6n directa al mejor poster, el cual fue 

notificado mediante oficio .SA/DIDAA/837/2020 de la misma fecha de la 

sesi6n. 

dependencias municipales, solicitando iniciar el proceso de enajenaci6n y 

desincorporaci6n. Que los bienes a desincorporar son 1088 entre 

mobiliario, equipo de c6mputo, herramientas, artlculos diversos, etc., todos 

en desuso, los cuales se anexan como parte integrante del presente 
dictamen. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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V.-Por lo que, en Sesi6n de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, citada de conformidad a los artl culos 88 y 90 del Reglamento 
del Gobierno y de la Adrrunistraclon Publlca del . Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, ?e present6 ante los Regidores 
de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio .. y Presupuesto, los bienes a 
desincorporar que son 1088 entre rnobiliario, equipo de c6mputo, 

herramientas, y artl culos diversos, por diversas dependencias todos ellos 

en desuso. 

Es importante senalar que el costo del procedimiento ha sido mas costoso 
en los ejercicios anteriores, siendo mayor al del valor de los bienes, por lo 

que una vez revisado el procedimiento conternplado en el propio 

IV.- De conformidad al artlculo 65 del Reglamento de Patrimonio Municipal, 
la Comisi6n de Patrimonio sera la que dictamlnara sobre la procedencia de 

la desincorporaci6n y enajenaci6n de los bienes propiedad del 
Ayuntamiento una vez que se hayan remitido por la Direcci6n de 
Patrimonio, para posteriormente someterlo al Cabildo, por lo que ve en el 
arti culo 66 establece que toda enajenaci6n de bienes propiedad del 

Ayuntamiento de cualquier monto, se llevara a cabo en subasta publica al 

mejor postor, salvo que por las circunslanclas que rodeen al acto, el 
Ayuntamiento decida por rnayoria callflcaoa cualquier procedimiento de 

enajenaci6n. 

111.- El patrimonio municipal forma parte de la hacienda publlca y entre otros 

bienes se integra por los bienes de dominio publico y dentro de su 

reglamentaci6n estipula el registro, con.rot. protecci6n, verificaci6n, la 
enajenaci6n y disposici6n de los bienes muebles propiedad municipal, 

siendo la Direcci6n de Patrimonio in dependencia directamente 
responsable de dicho control y administraci6n def patrimonio, que a su vez 

tiene a su cargo una Jefatura de Bienes Muebles que es la encargada de 
elaborar y actualizar constantemente el lnventario de las !":lenes muebles; 

y entre otras atribuciones, dar de baja los b.snes patrtrnon'ales que por su 

condici6n no cumplan con los requtsitos neeesarios para la prestaci6n del 
servicio publico. 

necesarias, atendiendo a las posibilidades econ6micas ya las necesidades 

de cada municipio. 
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SEGUNDO- SE INSTRUYE A LA TESORERIA MUNICIPAL Y A LA 
DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL; UNA VEZ CONCLUIDO CON 

LO MANIFESTADO EN EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO, SE DEN 

DE BAJA DICHOS BIENES DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 25 DEL 

REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y SE RINDA INFORME 

RESPECTIVO A LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO. 

PRIMERO. - EL PLENO PEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO .. 
TLAQUEPAQUE APRUEBA LA DESINCORPORACION Y BAJA DE 1088 
BIENES MUEBLES DE ESTE.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES 
AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 AL 02 DE JUNIO DEL 2020 
POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, LOS CUALES SE 
DESCRIBEN EN LOS ANEXOS FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL 
PRESENTE Y SE INICIE E~PROCEDIMIENTO DE DESICORPORACION ... 
y ENAJENAClON ATRAVES' DE LA ADJUDICACION DIRECTA AL 
MEJOR POSTOR 

AC U ER DO: 

la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; articulos, 1,3,4,5, 9, 12 inciso d), 35,36, 65 y 66 del 

Reglamento de Patrimonio Municipal, tenemos a bien someter a la elevada 

y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno los 

siguientes puntos de: 

Que en virtud de lo antes expuesto de conformidad con el arti culo 115 

fracciones I y II de la Constituclon Polftica de las Estados Unidos 

Mexicanos; articulos 73 fracciones I y II, 77 fracci6n II de la Constituci6n 

PoHtica def Estado de Jallsco.articulos 2, 3, 40 fracci6n II, 53 fracciones l,V 
y VII, 82 fracci6n I, 85, de :'.ta· L.~Y del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Efaado de .Jatrscorartfculos 2 fracci6n XVI, 25 fracci6n XII, 26 
fracci6n XXXV, XXXVI y 33 fracci6n I, II del Reglamento del Gobierno y de ,: 

realizar la venta par adjudica8i6n directa al mejor pastor. 
"•'• . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\)I'- -- '"l/i'_ ,...s, ·~"""~ u-. ~ i~:. 1~ "'y> 
~~ \5~~ ti ~n ~- ., 't:2t,~?!J}y:-:o-: f//11 ~ ~, -({,,_~ ,'J? 

•1-\;:lflh ~c:#• Gobierno Municipal 
~:.-!.~ Administraci6n 2018 - 2021 

reglamento y menclonado en el anterior parrato, es viable y procedente 
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ALBERTO ALFARO GARCIA 

VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 

VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL .. 

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 MARTINEZ 

PRES I DENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO. 

ATENTAMENTE 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"2020 ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL" 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 

PRESENTACION. 



Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martf nez: · No, ten go .,\ 
conocimiento de que son este; personas que son asistentes del regidor 
eh ... entiendo que fueron a atender la, el oficio que se les envi6, que se le 
envi6 el regidor, tomaron fotogra, fotograffas del mismo pero, bueno no, no, 

Pagina 87 de 278 
La presente foja par ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
lEran especialistas? Para-para ver, o se rnostraron con alqun titulo de 

· alguna especlaltoad para vermcar el valor de estos cuadros o no, no 
entiendo. ·,.-. -------------- ,. ,,. ------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente. Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidor, bueno no habiendo mas oradores registrados, nada mas 
tengo una duda, nos cementa que lei regidor envi6 a dos personas?------- 

Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Si este ... bueno 
tomando en consideraci6n que es un dictamen que ya se habfa presentado, 
lo vuelvo a presentar en este momenta eh ... lo comente la... la vez, la vez 
pasada eh, hubo un pronunciamtento de parte, una petici6n de parte del 
regidor Alfredo Barba con relaci6n a la ... a unos cuadros que este, que 
estaban por ahf, que de que se trataban los cuadros, por ahl tuve a bien 
citarlo a una o solicitarle que nos acornpanara a una sesi6n donde pusiera 
su consideracion los 12 cuadros correspondientes eh, parece que el regidor 
no pudo asistir fue el, el 13 .de octubre def 2020 a la 1 (una) de la tarde, por 
ahf alcanzaron a llegar eh.. .dos de sus asistentes la senorita Valeria 
Albarran Marin y Hubl Rodrf'guez Ramfrez, llegaron, tornaron fotograffas de 
los cuadros esfu ... y me, tarnbien en la sesion pasada eh, tuve a bien 
mostrarles los cuadros, igual si no tiene inconveniente lo vuelvo hacer, son 
unos cuadros, baslcamente todos son asf, son unos cuadros que, parece 
ser que son copias de serigraffa, nose c6mo se diga la tecnlca, son este ... 
este tipo de cuadros este, no tienen ... al menos yo que no tengo 
conocimiento en, en este tipo de, de arte, si es que es arte, cuanto pudieran 
valer, pero ustedes si los observan este tipo de cuadros, aquf estan, todos 
son similares, entonces este, pues nada mas comentar la situaci6n la vez 
pasada, la vez pasada no estuvo presente el regidor Alfredo, entonces nada 
mas para hacer reconocimiento, dar cuenta de la peticion que se hizo en 
esa sesi6n d6nde este, en esa sesi6n antepasada donde el regidor hizo el 
pronunciamiento, lleve a cabo estas acciones este, es cuanto Presidenta.- 

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

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 

H. AYUNTAM.IENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO' TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En uso de la voz el Secretario del Ayun.arrrento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VI.- C) Dictamen formulado por la Oc.nision Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante e! .. --ual se aprueca y autoriza la 
desincorporaci6n y baja de 1191 · oienes muebles de este 
ayuntamiento, correspondientes al periodo. del 03 de junio de 2020 al 
25 de agosto del 2020 por las diferentes dependencias, y se inicie el 

Con la palabra la Presidente Municipal, . j. Maria Elena Limon Garcia: 
Continue se ri or S ecretario. -------- - ----- ---- ----- -- --- ------------ - --------- --- ---- --- --- 

NOTIFiQUESE.- Sindico Municipal, para su .conocimiento y efectos legales 
a que hay a lugar. ---------------------------------- .. · -r ------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco;· 1,2,3, 10,34 y 35 de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publlca Munic.ipal del Estado de Jalisco; 1,2 
fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134 y 135 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. -------------------- ------------------------------------------ 

UNICO.- El Pleno del Ayuntarniento C.onstitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAl.AR el DICTAMEN relativo a 
resoluci6n del turno a comisi6n correspondlente al acuerdo 
1407/2020/TC cuyo objeto era desincorpe-racicn y baja de 1088 bienes 
muebles de este Ayuntamiento, correspor:dientes al per.odo del 11 de 
octubre de 2019 al 02 de junio del 2020 por las diferentes dependencias, 
los cuales se describen en los anexos que forman parte integrante del 
dictamen.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------AC U E RDO NU MERO 1537 /2020----------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Lim6n Garcia: De 
arte, bueno no habiendo mas oradores registrados y una vez discutido el 
tema en votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten por la afirmativa, 
favor de manifestarlo, llos que esten en abstenci6n? llos que esten en 
contra?, como esto se tiene que aprobar por mayorfa calificada, se rechaza 
por no tener todos los votos, gracias regidores, estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, respectc al dictamen presentado 
por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrlrnonio y Presupuesto, en 
forma econ6mica son emitidos 11 (once) votos a favor, 07 (siete) votos 
en contra, por lo que es rechazada en· virtad de no lc1grar el numero 
de votos necesario para la mayoria calinca .. ia, bajo el siguiente:-------- 

al menos no mostraron ningun documento £ i, donde acreditara que fueran 
I 

especialistas en, en el tema de la valoracion de los cuadros o algo por el 
estilo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

~ 

I 
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2.-Que mediante Sesi6n Ordinaria de fecha 30 de septiembre del 2020, fue 
aprobado por mayoria simple, el Acuerdo Nurnero 1475/2020!fC que 

aprueba y autoriza turnar a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto la desincorporaci6n y baja de 1215 bienes muebles de este 

Ayuntamiento, correspondientes al periodo del 03 de junio al 25 de agosto 

del 2020 por las diferentes dependencias, los cuales se describen en los 

anexos; y se inicie el procedimiento de desincorporaci6n y enajenaci6n a 
~·-:: .· 

traves de la adjudicaci6n directa al mejor pastor, el cual fue notificado 

mediante oficio SA/DIDAA/1404/2020 de la misma fecha de la sesi6n. 

1.-Con fecha 11 de junio del presente ano mediante oficio PM 068/2020, el 

Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gomez remite al 
Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, un CD y un juego en 

ffsico de bienes muebles propuestos para baja correspondiente al periodo 

del 03 de junio del 2020 al 25 de agosto del mismo ano, por las diferentes 

dependencias municipales, solicitando iniciar el proceso de enajenaci6n y 

desincorporaci6n. Que los bienes a desincorporar de inici6 eran 1215 entre 

mobiliario, equipo de c6mputo, herramientas, artfculos diversos, etc., todos 

en desuso. (anexo 1) 

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

Los Regidores integrantes de la Comisi6n Edilicia Colegiada y Permanente 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos presentar a la alta 
y distinguida consideraci6n de este H. Ayuntamiento en Pleno el presente 
DICTAMEN mediante se resuelve el Acuerdo Numero 1475/2020/TC que 
tiene por objeto la DESINCORPORACION Y BAJA DE 1215 BIENES 
MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SE INICIE EL 
PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION Y ENAJENACION 
ATRAVES DE LA ADJUDICACION DIRECTA AL MEJOR POSTOR con 

base en la siguiente: 

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

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 

procedimiento de desincorporaci6n y enajenacion a traves de la 
adjudicaci6n directa al mejor postor.----------------------------------------------- 

.. . , . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO . 



111.- El patrimonio municipal forma parte de la hacienda pubnca y entre otros 

bienes se integra por los bienes de dominio publico y dentro de su 
reglamentaci6n estipula el registro, control, protecci6n, verificaci6n, la 
enajenaci6n y disposici6n de los bienes muebles propiedad municipal, 
siendo la Direcci6n de Patrimonio la dependencia directamente 
responsable de dicho control y administraci6n del patrimonio, que a su vez 

tiene a su cargo una Jefatura de Bienes Muebles que es la encargada de 

elaborar y actualizar constantemente el inventario de las bienes muebles, 
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Para el despacho de los asuntos administrativos y para auxiliar en sus 
funciones al Ayuntamiento, en cada Municipio se puede crear, mediante 

ordenamiento municipal, las dependencias y oficinas que se consideren 
necesarias, atendiendo a las posibilidades econ6micas ya las necesidades 

de cada municipio. 

II.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular 
y se integra por un Presidente Municipal, un Sfndico y el numero de 
regidores de mayorf a relativa y de r~bresentaci6n proporcional que 

determina la ley de la materia. 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl como la base de la 
organizaci6n polltlca, administrativa y de la division territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrirnonio 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. 

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

3.- Posteriormente despues de rea!izar una exhaustiva revision se 
incorporaron a diferentes dependencias 24 bienes quedando 1191 
bienes a desincorporar entre mobiliario, P.QL.:ipo de c6mputo herramientas, 

artlculos diversos etc. Todos en desuso, los cuates se anexan como parte 
integrante del presente dictamen, tal como l,J refiere el oficio PM 190/2020 
de fecha 21 de octubre de 2020, dirigido al Sfndico Municipal por parte del 

Director de Patrimonio.(anexo 2) 
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Que en virtud ~e lo antes .. expuesto de conformidad con el artfculo 115 
fracciones I y II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos; artfculos 73 fracciones I y II, 77 fracci6n II de la Constituci6n 

Polftica del Estado de Jalisco; artlculos 2, 3, 40 fracci6n II, 53 fracciones l,V 

y VII, 82 fracci6n I, 85, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco~rtfculos 2 fracci6n XVI, 25 fracci6n XII, 26 
fracci6n XX.XV, XXXVI y 33 fracci6n I, II del Reglamento del Gobierno y de 

la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

que una vez revisado el procedlrnlento contemplado en el propio 

reglamento y mencionado en el anterior parrafo, es viable y procedente 

realizar la venta por adiudlcaclon directa al mejor postor . . , 
"· 'I. 

V.-Por lo que, en Sesi6n de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto, citada de conformidad a los artfculos 88 y 90 del Reglamento 

del Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se present6 ante los Regidores 
de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, los bienes a 

desincorporar que son 1191 entre mobiliario, equipo de c6mputo, 
herramientas, y artf culos diversos, por diversas dependencias todos ellos 

en desuso. ,~. . ', 
Es importanteserialar que el costo del procedimiento ha sido mas costoso 

en los ejercicios anteriores, siendo mayor al del valor de los bienes, por lo 
• • • "I. • 

IV.- De conformidad al artfculo 65 del Reglamento de Patrimonio Municipal, 

la Comisi6n de Patrimonio sefA la que dictamlnara sobre la procedencia de .- \' .,· . ,, . ,. 

la deslncorporaclon y enalenacion de los bienes propiedad del 

Ayuntamiento una vez que .. se hayan remitido por la Direcci6n de 

Patrimonio, para posteriormente someterlo al Cabildo, por lo que ve en el 

artl culo 66 establece que toda enajenaci6n de bienes propiedad del 
Ayuntamiento de cualquier-rncnto, se llevara a cabo en subasta publtca al 

mejor poster, salvo que por Ias circunstancias que rodeen al acto, el 
Ayuntamiento deoida por mayoria calificada cualquier procedimiento de 

enajenaci6n. 

condici6n no cumplan con los requisites necesarios para la prestaci6n del 

servicio publico. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

PRES I DENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HAGIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

' LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJEREs·y SU IGUALDAD SALARIAL" 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
PRESENT ACION. ·. 

ATENTAMENTE 

"PRIMA OPERA Fl~.Ll~AE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"2020 ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 

SEGUNDO- SE INSTRUYE A LA TESORERIA MUNICIPAL Y A LA 
DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL; PARA QUE UNA VEZ 
CONCLUIDO CON LO MANIFESTADO E;N EL PUNTO PRIMERO DEL 
ACUERDO, SE DEN DE BAJA DICHOS SIENES DE CONFORMIDAD AL 
ARTICULO 25 DEL REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y SE 
RINDA INFORME RESPECTIVO A LA COMISION DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. 

. : 

MEJOR POSTOR. 

AC U ER DO: 

PRIMERO. - EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE APRUEBA LA DESINCORPORACION Y BAJA DE 1191 
BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES 

AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO DE 2020 AL 25 DE AGOSTO DEL 2020 

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

Y ENAJENACION ATRAVES DE LA ADJI.JDICACIO~ DIRECTA AL 

Reglamento de Patrimonio Municipal, tenemos a bien sorneter a la elevada 
y distinguida consideraci6n de este H. querpo Edilici9:, en Pleno los 
siguientes puntos de: 

Tlaquepaque; artlcutos. 1,3,4,5, 9, 12 inciso d), 35,36, 65 y 66 del ·- 

1 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntarmento, Lie. SalvE~dor Ruiz Ayala: 
VI.- D) Dictamen formulado por la Cor, uslon Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza la 
desincorporaci6n del patrimonio municipal, y la adjudicaci6n al mejor 
postor del equipo BACHEADOR AIR - STREAM T-M, marca CRAFCO, 
con numero de serie 5T003, por motivos de incosteabilidad en su 
rep a raci6 n y ma nte n im iento. ---------------------------------------------------------- 

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

NOTIFIQUESE.- Sfndico Municipal, para st: cor:ocimiento y efectos legales 
a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica def Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34 y 35 de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1,2 
fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134 y 135 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica ~el Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------· · ··-------------· ---------------------- 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento (' »nstltuclona! :::i.9 San Pedro . . ' 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAZ :.\R el DICTAMEN relativo a 
resoluci6n def turno a comisi6n correspondiente al acuerdo 
1475/2020/TC cuyo objeto era desincorporaci6n y baja de 1215 bienes 
muebles de este Ayuntamiento, correspondientes al periodo del 03 de junio 
del 2020 al 25 de agosto del 2020 par las diferentes dependencias, los 
cuales se describen en los anexos que forman parte integrante def 
dictamen.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------ACUERDO NUMEkO 1538/2020----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: l Y 
en contra?, ok. es rechazado nuevamente por no tener la mayoria 
calificada, tarnbien pedirle Secretario que ... le pida al Director de Servicios 
Publicos eh... busque un lugar para tener todos estos eh, articulos 
inservibles y no vayan a ocasionar alqun terna ahora con lo de la pandemia 
y las lluvias, para evitar cualquier propagaci6n de alguna plaga, par favor, 
estando presentes 18 (dieciocho) in.tegrantes del pleno, respecto al 
dictamen presentado por la Comi.5i6n Edilicia . de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, en forma economlca s~')n emitidos 11 
(once) votos a favor, 05 (cinco) votos en contra, 02 (dos) votos en 
abstenci6n, por lo que es rechazada en virtud de no lograr el numero 
de votos necesario para la mayoria calir.eada, bajo el siguiente:-------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Hulz Ayala: 
En abstenci6n no qued6 claro. 6en abstenci6n quien estan", perd6n.------- 

-----------------------------------------L~~------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marra Elena Limon Garda: 
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, llos que esten en abstenci6n?, 
l Los que esten en contra?----,.---------------------------------------------------------- 

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

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

ALBERTO ALFARO GARCIA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

JAIME ESTRADA CONTRERAS 
VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

BETSABEDOLORESALMAGUERESPARZA 
VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PINA 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

VOCAL 
,, 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202'1 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Ill.- El patrimonio municipal forma parte de la hacienda pubtica y entre otros 
bienes se integra por los bienes de dominio publtco y dentro de su 
reglamentaci6n estipula el registro, control, protecci6n, verificaci6n, la 
enajenaci6n y disposici6n de los bienes muebles propiedad municipal, 
siendo la Direcci6n de Patrimonio · la dependencia directamente 
responsable de dicho control y administraci6n ·del patrimonio, que a su vez 
tiene a su cargo una Jefatura de Bienes M.uebles que es la encargada de 
elaborar y actualizar constantemente el lnventario de las bienes muebles; 

Para el despacho de los asuntos administrativos y para auxiliar en sus 
funciones al Ayuntamiento, en cada Municlpio se puede crear, mediante 
ordenamiento municipal, las dependencias y oficinas que se consideren 
necesarias, atendiendo a las posibilidades econornicas ya las necesidades 
de cada municipio. 

: .• . 

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 
reg id ores de mayorf a relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley de la materia. 

1.- El Municipio libre es un orden de qoblerr:o, asl como la base de la 
organizaci6n polftica, administrativa y de la tiivisi6n territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrirrionio 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. 

CONSIDERANDOS 

Asf como la ficha tecnica del departamento de vehfculos, en la que se 
establece la propuesta de baja definitiva, adernas de la copia de la factura 
0272 de fecha 03 de noviembre de 2005, dicha informaci6n se describe en 
el anexo 3. 

OBSERVACIONES: 
ADAPTACION CORRESPONDIENTE AL ECO. 484, QUE ES 
INCOSTEABLE REPARAR 

, , ,l ' 

UBICACION DEL VEHICULO: CORRALON CALLE TEXTILES N° 3120 
COL. ALAMO INDUSTRIAL 
CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD: 
TIPO: BACHEADORA 
MARCA:CRAFCO 
MODELO: AIR-STREM 
SERIE N° 05T003 
PLACAS: S/P 
FACTURA N°: 272 
IMPORTE DE FACTURA: $988,540.00 
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4.- Con fecha 14 de octubre del 2020, se remite por parte de la Direcci6n 
de Patrimonio un CD que contiene informaci6n detallada del equipo de 
bacheo, el cual tiene 15 anos fuera de servicio, de igual manera la ficha 
tecnica de Patrimonio que a continuacion se transcribe a la tetra: 
N° ECO: SIN DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y 
PAVIMENTOS, "», -.i.~... .. 

3.- Que mediante la Sesion Ordinaria de fecha 22 de Marzo del 2019 
mediante oficio SA/DIDDA/1189/2019, el Secretario del Ayuntamiento 
notific6 al Presidente de la Comision Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto el Acuerdo Numero 1053/2019!TC, para su estudio y anatisls 
correspondiente 

2.- Asf mismo 'con fecha 22 de febrero del presente ario, se ernltlo oficio 
nurnero 192/2019, por parte .del C. Miguel Carrillo Gomez, Director de 
Patrimonio Municipal, quien manifiesta que el equipo BACHEADOR marca ·.· . 
AIR - STREAM T-M, marca .CRAFCO, con nurnero de serie 5T003, se 
encuentra desde el aria 2007 en desuso, debido a que no funciona y 
requiere de suministro que no se encuentra dentro del Municipio coma 
(agregados y emulsion), por Io que su costo es alto, el equipo estaba 
montado en un camion para la transportaclon del mismo, al no ser 
funcional, se baj6 de este {~I-camion le fue instalado otro equipo que a la 
fecha sigue en funclon.Ianexo 2) 

1.- Con fecha 22 de febrero 2019, se remiti6 oficio etectronlco con numero 
7776 par parte de Francisco Javier Reynoso Mercado, Director de 
Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos, al C. Miguel Carrillo Gomez, 
Director de Patrimonio Municipal, mediante el cual informa que la maquina 
bacheadora, despues de una investigaci6n se advierte que los suministros 
que requiere (agregados y. emulsion), no se encuentran dentro del 
Municipio, par lo que se dictamina que no es factible hacer el gasto de la 
reparaci6n y reactivaci6n de la misma. (anexo 1) 

AN-TE CE DE NT ES 

Los inteqrantes de la Comtston Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto · ·del Ayuntamlento' de San Pedro Tlaquepaque, nos 
permitimos someter a la elevada y distinguida consideracion de este 

. Cuerpo Edilicio, el presente DICT AMEN que tiene coma finalidad resolver 
el Turno a Comisi6n Numero 1053/2019/TC que tiene par objeto la 
desincorporaci6n del pa~fr6i;t. de bienes muebles y enajenaci6n del 
equipo BACHEADOR AtR, -:- STREAM T-M, marca CRAFCO, con 
nurnero de serie 5T003, co·~ base en las siguientes: • 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

s ~- . ~ .... "'<JJ.-. 
$0 'l "' -, w~~~ 

f;; '" ~) !1t~:~. 
&zJ ·~~ ~~) ~ t ·t;l .. ~~1 ~P! ~- .,•.:.., .. {(t!,®_~, (1//11 

~ SN, -ij,.,_~ ~'J? 
·~l_:).[\\\ ]Jor;~• Gobierno Municipal ... ~.~" -;,:,~ ~ Administraci6n 2018 - 20tl 

PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 
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VII.-Por lo que, en Sesi6n de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, citada de contorrnldad a las arttculos 88 y 90 del Reglamento 
del Gobierno y de la-~. _Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se present6 ante los Regidores 
de la Comisi6n · de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, dictamen para 
resolver el punto de acuerdo 105.3/2019/TC para la desincorporaci6n del 
padr6n de bienes muebles y ~n:ajenaci6n del equipo BACHEADOR AIR - 
STREAM T-M, marca CRAFCO, con numero de serie 5T003. 

VI.- Que resulta indispensable que se lleve a cabo la desincorporaci6n y 
enajenaci6n del bien mueble en raz6n de que su resguardo implica un gasto 
constante al Municipio, ya que no puede ser reparado y su mantenimiento 
es incosteable, de igual manera dicho bien ocupa un espacio que es 
desaprovechado para el alrnacenamiento de bienes que sf estan en 
funcionamiento. Es importante senalar que el costo del procedimiento es 
par la cantidad de $171,500.bO (ciento setenta y un mil quinientos pesos 
00/100 m.n.), siendo muy costoso y mayor al del valor del bien, par lo que 
una vez revisado el procedlrnlento contemplado en el propio reglamento y 
mencionado en el anterior parrato, es viable y procedente realizar la venta 
par adjudicaci6n directa al mejor pastor. 

V.- De conformidad al artfculo ·55 del Reglamento de Patrimonio Municipal, 
la Comisi6n de Patrimonio ser~(la que dictarninara sabre la procedencia de 
la desincorporaci6n y enalenacion de las bienes propiedad del 
Ayuntamiento una vez que 'se hayan remitido por la Direcci6n de Patrimonio 
para posteriormente someterlo al Cabildo, por lo que ve en el articuto 66 
establece que toda enajenaci6n de bienes propiedad del Ayuntamiento de 
cualquier monto, se llevara a cabo en subasta pubuca al mejor pastor, salvo 
que par las circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida par 
mayoria calificada cualquier procedimiento de enajenaci6n. 

a) 
b) 
c) lncosteabilidad en su mantenimiento o reparaci6n. 

IV.- A efecto de darle seguimiento al proceso de desincorporaci6n y 
enajenaci6n de bienes muebles conforme a lo dispuesto par el artl culo 85 
de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de 
Jalisco, que seriala que: Para la enajenaci6n de bienes de dominio publico 
de los municipios se requiere su previa desincorporaci6n def dominio 
pubtico, aprobada por el Ayuntamiento, conforme a la presente fey. Asf 
coma por el artfculo 109 del Reglamento de Patrimonio del Municipio, que 
senala que fa' baja de vehlculos def patrimonio solo procede por los 
siguientes motivos: 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202, 

y entre otras atribuciones, dar de baja las bienes patrimoniales que par su 
condici6n no cumplan con tos requisitos necesarios para la prestaci6n del 
servicio publlco. 

j ~ ' :: I 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRES I DENTE 

PRESUPUESTO. 
INTEGRANTES DE LA COMISION Cit: HACIENDA, PATRIMONIO Y 

'· 

ATENTAMENTE 
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DF.L H. AYUNTAMIENTO 
"2020 ANO DE LA ACCION POR EL CU~'~.'\ DE LA ELIMINACION DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y ~:u IGUALDAD SALARIAL" 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JA .rsco AL DIA DE SU 

PRESENTACION. 

NOTIFIQUESE.- A la Presidenta Municipal, Sfndico, Tesorero, Contralor y 
a la Direcci6n de Patrimonio Municipal para el debido cumplimiento de la 
presente iniciativa. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Direcci6n de Patrimonio para que lleve cabo 
los trarnltes administrativos y legales correspondientes a fin de dar 
cumplimiento al presente acuerdo, y rinda un informe mediante oficio a la 
Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba la desincorporaci6n del patrlrnonlo municipal y la adjudicaci6n al 
mejor pastor del equipo BACHEADOR A.IR - STREArv, T-M, marca 
CRAFCO, con nurnero de serie 5T003 por +otlvos de incos.teabilidad en su 
reparaci6n y mantenimiento. 

ACUERO!Q 

Que en virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artlculo 115 
fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artlculos 73 fracciones I y II, 77' fracci6n II de la Constituci6n 
Polftica def Estado de Jalisco; artfculos 2, 3,. 40 fracci6n II, 53 fracciones l,V 
y VII, 82 fracci6n I, 85, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publtca 
Municipal del Estado de Jalisco; articulos 2 fracci6n XVI, 25 fracci6n XII, 26 

"fraccton XX.XV, XXXVI y 33 fracci6n I, II def Reglamento del Gobierno y de 
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; artfculos, 1,3,4,5, 9, 12 incise d), 35,36, 65 y 66 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal, tenemos a bien someter a la elevada 
y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno los 
siguientes puntos de: 

I 
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En uso de la voz el Secretario c;l~JA~untamie11to, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Alina.--------------------------------'----.------------------------------------------------------ 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: ;Presidenta!------ 
---------------------------------------··---. ------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marta Elena Limon Garcia: Se 
abre el turno de oradores en este tema.------------~--------------------------------- 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

ALBERTO ALFARO GARCIA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

JAIME ESTRADA CONTRERAS 
VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PINA 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

IRMA VOL.ANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 
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Habla el Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Con su permiso 
Presidenta, comentarles a las compafieros regidores y compafieras 
regidoras que el dfa de la sesi6n estuvo presente en nuestro Director de 
Pavimentos, explico con lujo de detalle la problernatlca de la bacheadora, 
tiene 15 arias fuera de servicio, es una... es una rnaquina que ya es 
totalmente obsoleta, esta cubriendo un espacio que nosotros necesitamos 
dentro de las instalaciones de el ayuntamiento y el costo que se esta 
sefialando aqul es basicamente la reparaci6n lo mas, lo mas importante 
que quiero comentar es eh, que las emulsiones este, que se necesitan 
bueno, para eso, para poder operar la bachaedora se necesitan hacer otras 
adecuaciones el, insisto el Director de Pavimentos lo coment6 con lujo de 
detalle, son 15 arios que no ha funcionado y que esta ahf ocupando un 
espacio para el ayuntamiento, entonces este, creo que esta mas que 
justificada la, la enajenaci6n, no se esta dilapidando ning(m bien, al 
contrario se quiere aprovechar lo que queda de ese artefacto para poder 
obtener algun recurso y probablemente en· el futuro poder adquirir uno, 
pero, bueno, este ... desde mi punto de vista no hay ninguna justificaci6n 
para continuar con este aparato en el avuntamiento, es cuanto Presidenta.- 

Con la palabra la Presidente Municipal, G. J'.1arfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidora, adelante Sf ndico. ---------· ... ·---------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hc::nf:>:-:dez Castaneda: Gracias, 
compafieros, compafieras eh, quiero ponce a· su consideraci6n eh, que si 
reparemos el, el auto ... lOue? el bachea.'or, el equipo bacheador, dado 
que su costo es de $988,540.00 (Novecientus ochenta y ocho mil quinientos 
cuarenta 00/100 M.N) y seg(m el anexo de el costo de reparaci6n es de 
$171,500.00 (ciento setenta y un mil qulruentos 00/100 M.N), por lo que 
en ... ninguna forma se puede decir que el equipo resulta incosteable, ahora 
este, estan incluidas ahi las, materiales que yo pude ver, mas sin embargo 
la mano de obra no, si bien dicen que no :5e puede reparar aqui por los 
expertos que tenemos en el area de vehfculas y reparaci6n,, pues a lo mejor 
buscar una eh, opci6n altemativa que si pueda repararlo y dejar, quitar de 
lado no le hace que este despintadito por fuera, que tarnbien se incluy6 el 
concepto de pintura y laminado de por fuera y eh, invertirlo mejor en mano 
de obra porque no tenemos ademas ese presupuesto, cuanto costarfa, si 
seria eh, de cuanto, mas bien de cuanto seria esa mano de obra en caso 
de requerirlo asi, porque entiendo que no son equipos pues, muy tacnes de 
encontrar, ni de reparar, ahora solo tiene poco tiempo de vida util, creo que 
hasta donde tengo entendido se esta pagando el bacheo eh, a otra 
empresa o haciendose a mano, entonces a lo mejor serf a mas costeable 
hacer la reparaci6n completa y adernas pues, en la polftica de la austeridad 
republicana creo que nuestra administraci6r. no esta en condiciones de 
dilapidar el recurso ni las bienes del patrimonio municipal, es cuanto.------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C .. Maria Elena Limon Garcia: 
Ade I ante reg id o ra. ---- ---- - -- --- ------------ --- ---- -- --- ---------- -------- - ------------ ----- 
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Con la palabra la Presidente~unicipal, C: Maria Elena Limon Garcia: 
Secretario, por favor.----------------------------------------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Sindico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor 
Ciudadano, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Oonstitucion Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34 y 35 de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1 ,2 
fracclon IV, 4 fraccion II, 39 traccion VII I, 134 y 135 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administracion Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------- 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza RECHAZAR el DICTAMEN relativo a 
resoluci6n del turno a comisi6n correspondiente al acuerdo 
1053/2019/TC cuyo objeto ~ra desincorporaci6n y baja del equipo 

f(• . 

BACHEADOR''" AIR- STREAM T-M, marca CRAFCO, con nurnero de 
serie 5T003. -- .. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------ACUERDO NUMERO 1539/2020----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garda: 
Gracias, eh ... no habiendo mas oradores registrados y una vez discutido el 
tema, en votacion econornica les pregunto que esten, perdon, llos que 
esten por la afirmativa?, perdon, antes de... de irnos a la votacion 
comentarles que cuando iniciamos la primera admlnistracion nos 
encontramos con este bacheador, lo quisimos poner eh, er. marcha y se le 
aplicaron alqunos recurses y al mes volvro a fallar, o sea este, este 
bacheador tiene 15 arias sin usar, o sea cuando nosotros llegamos hace 5 
ya no funcionaba, pero es la. decision de ustedes ah, no habiendo mas 
oradores registrados les prequnto en votacion econ6mica, los que esten 
por la afirmativa, favor de manifestarlo, llos que esten en abstencion", 
llos que esten en contra?, .es rechazado ya que se ocupa mayoria I 
calificada, tamblen informanddle por favor al Secretario que haga eh, lo 
mismo con las anteriores bienes, buscar un lugar donde eh ... no produzcan 
plaga, eh, ya que llueve, tarnbien para el mosquito y ... eh, buscar un lugar 
para donde deposttar todo esta basura O estas piezas que ya no funcionan, 
por favor, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, 
respecto al dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, en forma econ6mica son 
emitidos 11 (once) votos a favor, 07 (siete) votos en abstenci6n, por lo 
que es rechazada en virtud de no lograr el numero de votos necesario 
para la mayoria calificada, bajo el siguiente: ----------------------------------- 
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.- 

2.- La Central de Autobuses Guadalajara S.A de C.V se constituy6 
mediante escritura pubtica 22,852 de fecha 22 de marzo de 1985, ante la 
fe del Lie. Manuel Bailon Cabrera Notario Suplente Adscrito a la Notaria 
Nurnero 35 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco y debidamente registrada 
dfa 27 de abril de 1985 bajo inscripci6n,·9091 del Torno 163 del Libro 
Primera del Registro de Comercio, cuya misipn es la se~ una Central de 
Autobuses comprometida a proporcionar servieios de calidad a los clientes 
y usuarios con responsabilidad, eflclencia, comodidad, seguridad, 
accesibilidad, sustentabilidad ambiental y empresarial, y con una vision de 
ser empresa lider e innovadora a nivel internacional en la implementaci6n 
de la tecnologfa en Centrales de Autobuses de pasajeros con una 
destacada y consolidada influencia en el sector, garantizando su estancia 
como punto estrateqico en el mercado. (anexo1 ). 

1.- El espacio publico, es el lugar; exte~si6n de aquello que resulta 
manifiesto, notorio, sabido o visto por todos; que pertenece a la sociedad y 
es cornun del pueblo; es por eso que el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, es el encargado de la regulaci6n y la gesti6n de espacios 
publicos, fijando las condiciones de uso, debiendo garantizar la 
accesibilidad de dicho espacio publlco a todos los ciudadanos, sin distinci6n 
de ningun tipo. 

ANTECEDENTES 

Los integrantes de la Comisi6n de Hacienda ~atrimonio y Presupuesto nos 
permitimos presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este H. 
Ayuntamiento en Pleno el presente DICT AMEN que tiene por objeto la 
resoluci6n def turno a comisi6n nurnsro 12~6/2020/TC consistente en 
entregar en Comodato las areas ubicadas ~~-~- el camell6n de la Av. Las 
Torres desde la calle Carlos Salgado hasta.la calle Salvador Hinojosa 
a la Central de Autobuses Guadalajara S.A de C.V por un plazo de 20 
arios de conformidad con los siguientes: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VI.- E) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el. cual se aprueba y autoriza 
otorgar en comodato por un plazo de 2('J veinte arios a la Central de 
Autobuses Guadalajara S.A de C.V. por conducto de su representante 
legal C. Jose de Jesus Mora Herrera las areas propiedad municipal, 
ubicadas en el camell6n sobre Av. las Torres desde la carretera libre a 
Zapotlanejo o los Altos hasta la calle Salvador Hinojosa.------------------------ 

1 



5.- Derivado de lo anterior se solicit6 a la Direcci6n de Patrimonio Municipal 
informaci6n, asl como los docurnentos que acrediten la propiedad del 
Municipio, rnediante oficio nurnero 837 /2019 de fecha 9 de octubre del 2019 
(anexo 3), el cual tuvo su respuesta el 22 de octubre de 2019, mediante 

• I . 

oficio 8.1. 415i2019, (anexo 4) en el que nos establece que realizada la 
busqueda en sus archivos, s~cja }2.0fJ10 resultedo que las areas que se 
describen sf son propiedad riuinicip~I, las fracciones de la D.1 a la D.5 ta/ 
y coma se describe en la escritura numero 31, 961 de fecha 28 de febrero 
de 1989 expedida par el· Notsrio Publico Suplente de la Notaria 2 de 

· · ', · Paglna 103 de 278 
La presente foja por am bas caras forma parte Integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020 

UNICO.- El Pleno def H. Ayuntamiento Constitucional def Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba y a autoriza a la Comisi6n Edilicia de 
Hacienda Patrimonio y Presupuesto, para su estudio y analisis la solicitud 
del Lie. Rodolfo Acosta. Gonzalez del Consejo de Administraci6n de 
Autobuses Estrella Blanca S.A de C.V. consistente en entregar en 
comodato las areas ubicadas en el camell6n de la Av. Las Torres desde la 
calle Carlos Salgado hasta la calle Salvador Hinojosa. 

4.- En Sesi6n Ordinaria del.PJeno del Ayuntamiento de fecha 27 de enero 
del 2020 misma fecha en '.que se aprueba y se notifica; mediante oficio 
numero SA/DID.AA/50/202q·dirigido al Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Presidente de lei' Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, 
el Acuerdo Nurnero 1296/2020!TC el cual establece: . 

' 

Por no ser competencia de SITEUR, con fecha 17 de abril del aria 2019, 
mediante oficio DG/135/2019 signado par el Ing. Rolando Valle Favela 
Director General del Sistema de Tren Electrico Urbano, remite a la 
Presidenta Municipal de este. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque la C. Marfa Elena Limon Garcfa, petici6n para su 
consideraci6n y efectos conducentes de parte de Lie. Rodolfo Acosta 
Gonzalez de la Central de Autobuses Guadalajara S.A. de C.V., mediante 
el cual solicita' se le entrequen en comodato las areas ubicadas en el 
camell6n de fiy. Las Torres: -, desde la calle Carlos Salgado hasta calle 
Salvador Hinojosa (debajo ·de donde pasa la Linea 3), del Municipio de 
Tlaquepaque, ~ara convertirla en Parque Lineal haciendose la acotaci6n en 
el sentido de que SITEUR esta de acuerdo con la propuesta por la Central 
de Autobuses. (anexo 2) 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 

Rodolfo Acosta Gonzalez del Consejo de Administraci6n de 
Autobuses Estrella Blanca, con fecha 17 de abril del 2019, le envfa al Ing. 
Rolando Valle Favela Directorde SITEUR, solicitud para que se entregue 
en comodato las areas ubicadas en el camell6n de la Av. Las Torres desde 

•, . 
la calle Carlos Salgado hasta la calle Salvador Hinojosa, justo par debajo . .\. 

de donde pasa la Linea .Tres del Tren Ligero, comprornetiencose a 
asegurarlo con una reja para que contribuya a embellecer el ambiente y en 
su caso hacer las adecuaciones como Parque Lineal, manteniendo el lugar 
en buenas condiciones y asf evitar que sea invadido por personas que 
pretendan hacer comercio informal. (anexo 1A) 

H. AYUNTAMl~NTO CONSTITUCIONAL 
DE SA.N PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Cuadro 33 
ESPACIOS VERDES ABIERTOS "f ;;.1ECREATIVOS 

er 
CLAVE ZONA (USO ACTIVIDADES O GIROS DE 0 uses y DESTINOS 8< PREDOMINANTE) USO PREDOMINIANTE I- PERMITIDOS 

<( o 
ESPACIOS VERDES, EsQacios verdes lt'. abiertos: [J ESPACIOS VERDES, 

EV-V ABIERTOS Y •!• Jardin veclnal, ' ABIERTOS Y 
RECREATIVOS •!• Plazotetas y RECREATIVOS 
VECINALES rinconadas VECINALES. 

EsQacios recreativos: EQUIPAMIENTO 
•!• Juegos infantiles. VECINAL. 

0 
Se incluyen los glros 0 ESPACIOS VERDES, 
vecinales mas los siguientes: ABIERTOS Y 
Esoaclos verdes v abiertos: 

7.- De igual manera se solicita mediante oficio nurnero SMT 
937/2019,(anexo 9) a la Direcci6n de Gestl6n Integral del Territorio la 
opini6n tecnlca, misma que se vierte en el oficio CGGIC-DGTI 2945/2019, 
C.C.3811 /2019, (anexo 10) en el que maruflesta lo sigui€nte: . 
De conformidad al enelisis realizado se corroc oro que el area mencionada 
se encuentra catalogado dentro de los {~/c-.~s parciales de desarrollo 
urbano vigentes con uso de Espacios v· rdes Distritales, por lo que la 
propuesta de uso como "perque", se encuentre dentro de la actividad o 
giros de uso predominante, de acuerdo con el cuadro 33 de/ Reglamento 
Estatal de Zonificaci6n. 

Asf mismo se realiza levantamiento topoqrafico y del area a comodatar el 
cual se agrega al presente dictamen. (anexo 8 A). 

6.- Se le solicit6 al Director de Catastro Municipal, proporcionar las cuentas 
catastrales de la multicitada area, rnediante oficio SMT 938/2019 de fecha 
25 de octubre de 2019 (anexo 7) dandose contestacion mediante 
Cartograffa y Valuaci6n 369/2019, Folio ;_:iigital 21768 c1,3 fecha 30 de 
octubre del 2019 (anexo 8), con lo sib.Jiente, que despues de una 
busquede en nuestros archivos se tocetizeron las cuentas catastrales, 
U052710 (Fracc. 0.1), U052711 (Fracc. 0.2), U052712 (Fracc. 0.3), 
U052713 (Fracc. 0.4) y U052608 (Frf!CC. 0.5) enexendose Extractos 
Catastrales y Plano Certoqreiico, documentos pertenecientes al anexo 8 
antes citado. 

T/aquepaque. Lie. Felipe Ignacio Vazquez Aldana Souza, debidamente 
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad en la oficina primera del df a 
4 de abril de mismo ano mediante su incorporaci6n bajb el documento 
nurnero primero folios del 36 al 45. (anexo 5) mencionando, que son 5 
fracciones diversas con uso de camel/6n, ·pero actualmente tienen el 
soporte de /os pi/ares de la linea 3 de/ Trim Ligero, edemes existe un 
proyecto de imagen urbana por parte de SITEUR, sobre las areas que se 
encuentran en la parte inferior def peso c',:J t.;~n ligero dfJ. colocar pasto y 
plantas de ornado de forma simetrice, se . snexe piano certoqretico, 
marcando las areas municipales y el tr_aye</~ de la linea de/ tren ligero que 
abarca de ca/le Salvador Hinojosa a los Alt:Js. (anexo 6). 

I 

I 
I 
I 



8.- Que con fecha 20 de abril 8gi aho en curso, se recibi6 oficio, signado 
por el Lie. Rodolfo Acosta Gonzalez como Representante Legal de la 
Central de Autobuses Guadalajara, S.A de C.V dirigido a la Presidenta 
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En alcance a esta opinion tecnica por parte de la Directora de Gesti6n 
Integral del Territorio, se ha analizado que conforme a la escritura 31,961 
de la Notaria nurnero 2 de la municipalidad de Tlaquepaque, donde se 
establecen y describen las superficies de las areas de cesi6n en menci6n; 
hago de su conocimiento que la suma total es de 25, 135 m2 de los 
poligonos denominados "Fracci6n 01 al 05" deben de ser considerado para 
la elaboraci6n del comodato solicitado. (anexo 10.A) 

Este ultimo parrato, se cumplimenta con el compromiso expreso, descrito 
en el numeral 9 de estos antecedentes. 

lmportante mencionar que este anexo se establece la fracci6n del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ 1-04. 

Conforme a la anterior esta Direccion no tiene ning(m inconveniente en 
que se inicie el procedimiento para otorgar en comodato la superficie, 
considerando que debera presentar previamente propuesta de diseiio 
que conserve el uso de parque con acceso publico y universal a dicha 
area, asi como el compromiso por parte de/ comodatario de su 
mantenimiento y buen aspecto. 

Arlmini,tr;ir 
EV-8 ESPACIOS VERDES, ·=· Jardines y/o plazas. RECREATIVOS 

ABIERTOS Y ·:· Parque de barrio. BARRIALES. 
RECREATIVOS •:· Plaza civica. ESPACIOS VERDES, 
BARRIALES. E,si:1acios recreativos: 0 ABIERTOS Y 

•!• Alberca pubtica. RECREATIVOS ,.. Canchas de futbol 7. VECINALES. 
•!• Canchas de rutbol EQUIPAMIENTO 

rapido. VECINAL. 
•!• Canchas deportivas. EQUIPAMIENTO . 0 BAR RIAL. 

. . -, 
0 

Se incluyen los giros 0 ESPACIOS VERDES, 
vecinales y barriales mas los ABIERTOS Y 
siguientes: RECREATIVOS 

EV-D ESPACIOS VERDES, Es11acios verdes ~ abiert2s: DISTRIT ALES. 
ABIERTOS Y ·=· Parque urbane ESPACIOS VERDES, 
RECREATIVOS distrital. ABIERTOS Y 
DISTRIT ALES ... Unidad deportiva. 0 RE CREA TIVOS 

Esi:1aclos recreativos: VECINALES. 
•!• Arenas. ESPACIOS VERDES. ' .... •!f Centro deportivo. ABIERTOS Y 
;:. Escuela de artes RECREATIVOS 

marciales. BARRIALES. 
·:· Escuela de nataci6n. n EQUIPAMIENTO 
·:· Gimnasio. VECINAL. 
•!• Pista de hielo. EQUIPAMIENTO 
·!• Squash. BARRIAL 

EQUIPAMIENTO 
DISTAITAL. 

0 

.. 0 

0 
SIMBOLOGIA DE LAS CATEGORIAS. 
OOPREDOMINANTE LJOCOMPATIBLE OOCONDICIONADO 
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9.- Posteriormente se recibe el ante proyecto y/o proyecto de intervenci6n 
en la zona de la Terminal Central de Autobuses de Guadalajara con fecha 

' 8 de mayo del presente, incluyendo lo siguit:ffi~<i':: que a la letra dice: ..... A la 
presente acornpano copia del ante proyecto cue se hara dentro del area 
que esperamos recibir en Comodato sabre :.w. las Torres desde la carretera 
libre a Zapotlanejo hasta la calle Salvador Hinojosa justo en el Carnellon 
por donde pasara la If nea 3 del Tren Ligero Siteur. En concreto la idea es 
realizar un Centro de Transferencia de Pasajeros entre autobuses urbanos 
y autobuses toraneos y los que arriben o utilicen la Hnea 3 del Tren Ligero 
y en las demas areas del parque lineal para mitigar el dano ecoloqico que 
se causa con motive de la construcci6n de 1a 'lnstalacton del propio Tren. 
. . . . . . . . He mos tenido la reunion con Siteur sob re todo el aspecto de la 
seguridad de las instalaciones del Tren y sus usuarios, reuniones con la 
Secretaria de Obras Pubucas del Estado, para efecto de conocer que obras 
realizara el Estado de Jalisco y complementar nosotros las referentes al 
Centro de Transferencia de Pasajeros y por. supuesto con la Secretaria de 
Transporte del Estado para conocer el nurnero de corridas de autobuses 
urbanos que tleqaran a esta zona. Todo previamente platicado y 
consensado por instrucciones de las diferentes areas de este Honorable 
Ayuntamiento. Por tal motive extendemos la carta compromiso para en 
su momenta realizar lo arriba comentado y que esta Central de Autobuses 
multiregional sea un orgullo para la Ciudad de San Pedro 
Tlaquepaque (anexo 12). 
En virtud de lo antes mencionado se envia con fecha 21 de mayo del aria 
en curso, mediante oficio SMT 587/2020 fanexo 13) el ante proyecto, del 
multicitado camell6n sabre Av. las Torres desde la carretera libre a 
Zapotlanejo hasta la calle Salvador Hinojosa, al Coordinador General de 
Gesti6n Integral de la Ciudad, Arq. Ricardo Robles Gomez, toda vez que 
es el area competente solicitando; su opinion tecnlca, el cual remite 
respuesta a traves del Director de Espacio Publico, Arq. Juan Antonio 

Municipal en donde solicita que el Contrato de Comodato sea otorgado a la 
CENTRAL DE AUTOBUSES GUADALAJARA, S.A DE CV las areas 
ubicadas en el camelton Central de Autobuses, desde prolonqaclon 
carretera a Zapotlanejo hasta la calle Salvador Hinojosa justo en los If mites 
del Municipio y par su Representante Legal ~- Jose de Jesus Mora Herrera 
y par un plaza de 20 veinte arias, (anexo i t) como se desprende de la 
escritura 36,379 de fecha 1 O de julio de 2017 en la que se protocoliza un 
Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la CENTRAL DE 
AUTOBUSES GUADALAJARA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, ante el Titular de la Notaria. 158 del Distrito Federal y 
debidamente registrada en el Registro Pubtlco de Comercio bajo los datos 
de inscrlpcton NCI 201700142994 de techa uno de agosto de 2017, en la 
cual se aprueba la desiqnaclon del Consejo de Adrninistracion y coma 
Presidente Jose de Jesus Mora Herrera, a quien se le confieren todas la 
facultades establecidos en la clausula viqesima primera de los estatutos. 
(anexo 11 A) 
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1.- La Nueva Central de Autobuses Guadalajara, es la segunda Central del 
pals en cuanto a movimiento de personas despues de la CENTRAL DEL 
NORTE de la Ciudad de Me:xico, por su tarnario, es la mas grande de 
Latinoarnerica, por la Central transitan anualmente casi 1, 700 corridas 
diarias que salen y 1,700 querleqan, esta Central tiene conexi6n directa 
con 28 Estados de la Republlca, pues la zona Metropolitana de Guadalajara 
es un Corredor natural hacia la ruta del Pacifico, asl como tambien un 
destine importante del centro Bajio y por supuesto todas las fronteras desde 
Tijuana hasta Matamoros, en ella confluyen decenas de lineas de 
autobuses en todos los segmentos econ6micos y genera una cantidad muy 
importante de empleos directos e indirectos. 
2.- Como es de su conocimiento y gracias a las gestiones de los 
Ayuntamientos de San Pedro Tlaquepaque, se logr6 que la estaci6n 
denominada Central de Autobuses llegara precisamente hasta esta Central 
dando un servicio muy importante no solo a los usuarios que quieren 
transportarse a otra Ciudad, sino tarnbien a las miles de personas que 
habitan en el Municipio asl como tambien en el vecino Municipio de Tonala, 
Jalisco. 
Por otro lado cabe indicar que de acuerdo a los aforos de Siteur, a esta 
estaci6n arriba un tren ligerb" cada cuatro minutes y· consideramos que 
bajarfan cien personas, nos d·~· un flujo de mil quinientas personas por hora 
que multipftcadas por dieciocho horas de operaci6n nos dan un promedio 
de veintisiete mil personas diarias que se sumarfan a las personas que 
arriban en autobuses toraneos, en total pensamos que arribarf an a esta 
zona mas de quince millones de personas anualmente sin contar los que 
arribarf an en autobuses urbarios que incrementarf a significativamente el 
flujo de personas que pasarlan.por estas instalaciones. 

10.- Con fecha 22 de octubre del presente se recibe en la Sindicatura, 
documento que contiene los planes que se proponen para mejorar el 
entorno urbane del area ad.yacente a la nueva Central de Autobuses 
ubicada en el'Municipio de San Pedro Tlaquepaque que a la letra dice lo 
siguiente: 

1. La propuesta de usos a los espacios a comodatar, no contraviene lo 
establecido en los documentos de planeaci6n actuales. 

2. La propuesta vial favorece la operaci6n de los espacios proyectados. 
3. En su momenta, debera presentar los documentos necesarios para 

la autorizaci6n de las obras correspondientes, dado que se ha 
presentado tan solo un proyecto conceptual. 

4. Asi mismo, debera presentar el proyecto de movilidad general, con 
los estudios correspondientes; ante la Direcci6n d Movilidad 
Municipal, para su revision y autorizaci6n. 

Gobierno Municipal 
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Naranjo Hernandez, mediante.oficio DGGIC/DEP/130/2020 (anexo 14) de 
fecha 23 de junio del aria en curso; observando los siguientes puntos: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO·TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Fracci6n Uso .Previsto 
0.1 Parque Lineal Pista para jopping. 
0.2 Parque Lineal Areas de Ff;;1ess 
0.3 Parque Lineal Areas infar.tiJ y de Recreo 
0.4 Parque Lineal Areas de Transterencla 
0.5 Parque Lineal Area Pet Friendly 

Parque lineal, area infantil, ciclo pista, area. de jogging o caminata, asi 
mismo pretendemos hacer un area de ji.Je'gos infantiles, asf como un 
gimnasio al aire libre y por ultimo una zona para mascotas, todo esto 
confinado en su totalidad, a efecto de que abrasus puertas a la misma hora 
que inicie sus operaciones el tren ligero y cierre tambien a la misma hora 
que suspenda sus servicios el tren ligero. 

b).- Como es de su conocimiento, el Gobierno del Estado y el propio 
Municipio han impulsado el mejoramiento del entorno urbano a efecto de 
mitigar las obras que se realizan con motivo del propio tren ligero, y por 
tanto esta Central de Autobuses esta en pnsibilidades de no solo cuidar 
estas areas sino par el contrario rnejorartas a efecto de que miles de 

• pasajeros que arriban a la zona Merropotitana enfrenten un panorama 
ordenado, limpio, seguro e iluminado, etc., por esta raz6n pretendemos 

I 
seguir los lineamientos que este Ayuntaroiento nos indique a efecto de 
realizar en los potl gonos. 

... 
a).- Cuidar ante la lntegridad ffsica operacional de la lfnea ~ del tren ligero, 
puesto que con el amplio numero de trance vehicular asl como personas 
tanto locales como toraneas, constituyen un riesgo para la operaci6n del 
tren por posible vandalismo, ya que desgraciadamente arriban a la estaci6n 
Central de Auto buses person as del sur del Pal s inclusive de otras 
nacionalidades, que no tienen lugar donde pernoctar y normalmente lo 
hacen en las calles y espacios publicos pudiendo poner en riesgo la 
operaci6n de la lfnea 3 del Tren Ligero. 

•I 
Lo anterior para los siguientes efectos: 

Que integran el camell6n de Av. Las Torres desde la carretera a 
Zapotlanejo hasta la calle Salvador Hinojosa. 

Fracci6n Superficie Cuenta Catastral 
0.1 7,532.00 U052710 
0.2 3,675.00 U052711 
0.3 6,890.00 U052712 
0.4 3,096.00 U052713 
0.5 3,492.00 .uosaeoa 

En este orden de ideas, hemos solicitado a ese H. Ayuntamiento y a 
diversas Autoridades que le otorguen a la CENTRAL DE AUTOBUSES en 
comodato los siguientes polf gonos. 

I 

I / 
i I 

I 

I 
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" 

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

1.- La Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco en su Artfculo 77 establece 
las areas de competencia para aprobar de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios. Asimismo, el Arti culo 
80 otorga a las Ayuntamientos las mismas facultades que el artfculo 115 de 
la Constituci6n Polftica de las Estados 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: 

11.- Que de conformidad a lo estipulado par las artfculos 87 y 90 del 
Reglamento dei' Gobierno y de la Administraci6n Publics del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se llev6 a cabo la Sesi6n de la 
Comisi6n de Hacienda, Patrirnonto y Presupuesto, con el objeto de analizar, 
estudiar y formular el presente Dictamen que resuelve el 
punto1296/2020/TC de conformidad con las siguientes 

..................................... .. (anexo 14 A) 

c).- Asf mismo y todo es con el objeto de que el Gobierno del Estado y 
propio Municipio rnejorara la seguridad ptiblica y colectiva de la zona 
Metropolitana y se ha planeado junta con la Secretaria de Transporte del 
Gobierno del Estado, la creaci6n de un centro de transferencia multimodal 
de pasajeros justamente en el poHgono 4 en donde se estableceran carriles 
o andenes para que las autobuses urbanos dejen y reciban pasajeros que 
arriban tanto en. el transporte toraneo coma en el tren ligero y/o bicicletas, 
por tal motivo es tarnbien intenci6n de La CENTRAL DE AUTOBUSES 
realizar con recursos propios este centro de transferencia sin fines de lucro 
para ordenar el flujo de pasajeros, evitando accidentes que puedan poner 
en riesgo la seguridad de las usuarios. 
d).- Toda lo anterior se pretende hacer con recursos propios con el unico 
objetivo de apoyar a este Municipio en la conservaci6n del entorno urbano, 
mejorando la seguridad de las usuarios y habitantes def Municipio de 
Tlaquepaque, creando espacios publlcos de uso gratuito para la 
comunidad, logrando una sana convivencia entre personas que viven de 
paso por la Ciudad y habitantes del Municipio . 

1. 

Lo anterior en virtud de que par experiencia en otra Central de Autobuses 
en la Republica Mexicana nos hemos percatado de que muchas personas 
pernota en las 'areas publlcas alterando la seguridad de las habitantes. 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Ill.- La Ley del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado 
de Jalisco establece en sus Artfculos 1 y 2 las bases generales de la 
Administraci6n publica municipal aplicabie b11 todos los Municipios del 
Estado, define al Municipio libre como ur nivel de gobierno y una 
organizaci6n polftica y administrativa, con personalidad jurfdica y 

Articulo 2163. El comodante podre exigir la devoluci6n def bien 
antes de que termine el p/azo 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 contrato de comodato no requiere de forma 
especial. En caso de que el contrato dt. comodato no se otorgue 
por escriio, se presumire que este s ·ra 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 tie.ie derecho para repetir el 
importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y 
la conservaci6n def bien prestado. 

Articulo 2157. Si el bien se deteriora por el solo efecto def uso 
para el que fue prestado, y sin cuioa ~el comodataric.· no es este 
responsable def deterioro. 

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

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

Articulo 2150. Sin permiso def Cl modante no puede el 
comodatario conceder a un tercero el l 'so def bien entregado en 
comodato. 

Articulo 2147. Existe el contrato ,-1q comodato cuando una 
persona 1/amada comodante se ob,Y?a a conceder gratuita y 
temporalmente el uso de un bien no ft. ·1gible, a otro denominado 
comodatario quien contrae la obligaci6n de restituirlo 
individualmente. 
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Par lo antes expuesto las integrantes de la Comisi6n de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, resuelven el punto de acuerdo 1296/2020!fC 

V.- Cada Municipio es gobernado par un Ayuntamiento de elecci6n popular 
y se integra par un Presidente Municipal, un Sf ndico y el nurnero de 
regidores de mayoria relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la fey de la materia. Para el despacho de las asuntos 
administrativos y para auxiliar ~n 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. 

:, ,, 

Articu/o 94. El Ayuntamiento puede verificar en cualquier momenta la 
situaci6n y uso def bien oiorqedo, sin necesidad de una notificaci6n previa . 

.' 

Articu/o 93. Son causas de rescision de/ comodato las siguientes: 

a) Cuando el bien nose use para el fin par el cual fue otorgado 
b) Cuando se cob re alguna cuota o tarifa sin la autorizaci6n previa por 

el Ayuntamiento. 
c) Cuando se transfiera el uso o goce del bien a persona distinta al 

comodatario; o 
d) Cuando el Ayuntamiento necesite disponer del bien. 

Descripci6n detallada def bien objeto de/ comodato; 
'A/. 

Uso de/ bien comodetedo; 
Duraci6n de/ mlsmo;: 
Causas de rescisi6n. '· 

e) 
f) 
g) 
h) 

Articulo 92. La Comisi6n de Patrimonio en el dictamen que apruebe el 
otorgamiento de/ comodato, debe incfuir la siguiente informaci6n: 

c) Cuando se otorgue a una entidad publice para beneficio de la 
poblaci6n; 

d) Cuando se otorgue a una persona juridica o fisica con fines de 
asistencia social o la prestecion de un servicio de beneficio comun sin 
fines f ucretivos. 

IV.- En el CAPITULO VI denominado DEL COMODATO. Artfculo 90 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque Seriala que: ... el 
comodato de bienes solo procede en los siguientes casos: 

Gobierno Municipal 
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patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos yen lo particular del 
Estado. 

H. AYUNTAM·IENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRQ TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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A) Fracci6n. D.1 con superficie de 7,532.00 m2 y cuenta catastral 
U052710, 

PRIMERO. -El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza otorgar en Comodato por un plazo de 20 veinte afios 
a la Central de Autobuses Guadalajara S.A de C.V. la cual se constituy6 
mediante escritura publica 22,852 de fecha 22 de marzo de 1985, ante la 
fe del Lie. Manuel Bailon Cabrera Notario Suplente Adscrito a la Notaria 
Nurnero 35 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco y debidamente registrada 
dia 27 de abril de 1985 bajo inscripci6n 9091 del Torno 163 del Libra 
Primera del Registro de Comercio por conducto de su Representante Legal 
C. Jose de Jesus Mora Herrera coma se desprende de la escritura 36,379 
de fecha 10 de julio de 2017 en la que se protocoliza un Acta de Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la· CENTRAL DE AUTOBUSES 
GUADALAJARA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ante el 
Titular de la Notaria 158 del Distrito Federal y debidarnente registrada en el 
Registro Publlco de Comercio bajo los datos de inscripci6n NCI 
201700142994 de fecha uno de agosto de 2017, en la cual se aprueba la 
designaci6n del Consejo de Administraci6n y coma Presidente, a quien se 
le confieren todas la facultades establecidos en la clausula viqesirna 
primera de los estatutos. las areas propiedad municipal, ubicadas en el 
camell6n sabre Av. las Torres desde la carretera libre a Zapotlanejo o los 
Altos hasta la calle Salvador Hinojosa, de la siguiente manera: 

AC U ER DO: 

En virtud de ello y de conformidad en los artlculos 115 fracci6n II, primer 
parrafo, de la Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
correspondientes artlculos 2, 73 primer parrato, fracciones I y II primer 
parrato, asl coma el diverso 77 fracci6n II, de la Constituci6n Polftica dei 
Estado de Jalisco; artlculos del 2147 al 2163 del C6digo Civil del Estado de 
Jalisco, 2, 3, 34, 37 fracci6n II, 38 fracci6n II, 4:0 fracci6n II, 47 fracci6n V,48 
fracci6n I todos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal 
de la entidad; asl mismo los articulos 1, 2~ fracciones XII, 27 fracci6n VII, 
28 fracci6n I, 33 fracci6n I, II y IV, 92 tracclon II, 94, 142, y 154, del 
Reglamento d~I Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y los articulos 90,92,93 y 94 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal; esta Comisi6n Edilicia de Hacienda 
Patrimonio y Presupuesto sometemos a la consideraci6n de este Pleno los 
siguientes puntos de: .;. 

estableciendo procedente entregar en Comodato las areas ubicadas 
en el camell6n sobre Av. las Torres desde la carretera libre a 
Zapotlanejo o a los Altos hasta la calle Salvador Hinojosa, para la 
construcci6n de un Parque Lineal por un terrnino de 20 veinte afios, 
ya que dicho espacio, favorece la percepci6n de la seguridad y asegurando 
un impacto positivo en la comunidad 

{ 
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NOTIFIQUESE. - AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, 
TESORERO 'MUNICIPAL, AL TITULAR DE LA. COORDINACION 
GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, AL DIRECTOR DE 

QUINTO.- La CENTRAL DE AUTOBUSES GUADALAJARA, S.A DE CV C. 
por conducto de su representante Legal Jose de Jesus Mora Herrera 
debera cumplir, con los lineamientos y requisites establecidos por la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad y de todas las 
autoridades federales y estatales sequn corresponda en la consecuci6n de 
dicho proyecto, y una vez teniendo todas y cada una de los permisos y/ 
autorizaciones, tendra un plazo de 6 meses para dar cumplimiento a 
concluir con el Parque Lineal Abierto. 

CUARTO.- Se instruye a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, dar puntual seguimiento a dicho proyecto. 

TERCERO.- Se instruye _al Sfndico a la elaboraci6n del Contrato de 
Comodato correspondiente' para que el presente acuerdo surta sus efectos 
legal es. 

SEGUNDO. -Se aprueba autqrizar a la Presidenta Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, 1Sfndico Municipal y Tesorero Municipal para la firma del 
Contrato de C.omodato respective para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 

Tai como se desprende de la escritura 31,961 de fecha 28 de febrero de 
1989 expedida por el Notario Publico Suplente de la Notaria 2 de 
Tlaquepaque. Lie. Felipe Ignacio Vazquez Aldana Souza, debidamente 
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad en la oficina primera del dla 
4 de abril de mismo ano mediante su incorporaci6n bajo el documento 
nurnero primero folios del 36 al 45. y que contiene el levantamiento 
topoqrafico y piano con la descripci6n del proyecto de Parque Lineal que 
forman parte del presente dictamen y los cuales se contemplan en los 
anexos de los numerales 6 ( anexo 8 A ) y 1 O ( anexo 14 A) del presente 
dictamen. 

. Gobierno Municipal 
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B) Fraccion. D.2 con superficie de 3,675.00 m2 y cuenta catastral 
U0527fi, 

C) Fracci6n. D.3 con superficie de 6,890.00 m2 y cuenta catastral 
U052712, 

D) Fracci6n. D.4 con superficie de 3,096.00 m2 y cuenta catastral 
U052713,y ~ 

E) Fracci6n. D.5 con superficie de 3,492.00 m2 y con cuenta catastral 
U052608. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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JAIME CONTRERAS ESTRADA 
VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PINA 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVE;Z ESTRADA 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOt O MERCADO 
VOCAL 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 

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

"2020, ANO.DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL" 

PATRIMONIO MUNICIPAL, A LA CENTRAL DE AUTOBUSES 
GUADALAJARA S.A DE C.V. SITO EN LA CARRETERA. A 
ZAPOTLANEJOY ENTRONQUE CAR.RETERA A TONALA, MODULO 4 
COLONIA TLAQUEPAQUE, AL SISTEMi DE TREN ELECTRICO 
URBANO EN AVENIDA FEDERALISMO SUR No. 217, COLONIA 
CENTRO DE GUADALAJARA A i..A SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA EN AVENIDA FRAY ANTONIO 
ALCALDE, OBSERVATORIO 44266 Y A CUALQUIER OTRA 
DEPENDENCIA, QUE POR LA NATURALEZA DEL ASUNTO SEA 
NECESARIO, PARA QUE SURTA · SUS EFECTOS LEGALES 
CORRESPONDIENTES. 
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A) Fracci6n. 0.1 con superficie de 7,532.00 m2 y cuenta catastral 
U052710, 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza otorgar eri Comodato por un plazo de 20 veinte a nos 
a la Central de Autobuses Guadalajara S.A de C.V. la cual se constituyo 
mediante escritura publica 22,852 de fecha 22 de marzo de 1985, ante la 
fe del Lie. Manuel Bailon Cabrera Notario Suplente Adscrito a la Notaria 
Nurnero 35 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco y debidamente registrada 
dia 27 de abril de 1985 bajo lnscripclon 9091 del Torno 163 del Libro 
Primera del Registro de Comercio por conducto de su Representante Legal 
C. Jose de Jesus Mora Herrera como se desprende de la escritura 36,379 
de fecha 1 O de julio de 2017 en la que se protocoliza un Acta de Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la CENTRAL DE AUTOBUSES 
GUADALAJARA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ante el 
Titular de la Notaria 158 del Distrito Federal y debidamente registrada en el 
Registro Publico de Cornercio bajo los datos de inscripci6n NCI 
201700142994 de fecha uno de agosto de 2017, en la cual se aprueba la 
designaci6n del Consejo de Administraci6n y como Presidente, a quien se 
le confieren todas la facultades establecidos en la clausula viqesirna 
primera de los estatutos. Las areas propiedad municipal, ubicadas en el 
camell6n sobre Av. las Torres desde la carretera libre a Zapotlanejo o los 
Altos hasta la calle Salvador Hinojosa, de la siguiente manera: 

----------------------------AC U E RDO N (J MERO 1540/20 20--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Se 
abre el turno de oradores en este, en este tema. No habiendo mas ora, no 
habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema, en votacion 
econ6mica les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, lLos que esten en contra?, llos que esten en abstencion", 
estando presentes 18 (dleciocho) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, 01 (uno) voto 
en abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria calificada el 
dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, bajo el siguiente:------------------------------------ 

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

C.ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

ALBERTO ALFARO GARCIA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALiSCO. 
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NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracclcnes I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos: 78 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; l ,2,3, 10,34,35,36 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134,135,136,152 del 
Reglamento del Gobierno y de la Admirlistraci.6n Pubhca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-'----------------------------------------- 

QUINTO.- La CENTRAL DE AUTOBUSES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 
por conducto de su representante Legal 'Jose de Jesus Mora Herrera 
debera cumplir, con los lineamientos y .·requisitos establecidos por la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad y de todas las 
autoridades federales y estatales sequn corresponda en la consecuci6n de 
dicho proyecto, y una vez teniendo todas y cada una de los permisos y/ 
autorizaciones, tendra un plaza de 6 meses para dar cumplimiento a 
concluir con el Parque Lineal Abierto. ------------------------------------------------- 

CUARTO.- Se instruye a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, dar puntual seguimiento a dicho proyecto.-------------------------------- 

TERCERO.- Se instruye al Sfndico a la elaboraci6n del Contrato de 
Comodato correspondiente para que el presente acuerdo surta sus efectos 
legales.---------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se aprueba autorizar a la Preeidenta Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, Sindico Municipal y Tesorero Municipal para la firma del 
Contrato de Comodato respectivo para dar cumplimiento al presente 
acu e rd o. --- ------ -------- --- - ------ --- - --- --- -- - --- ---· ---------------- --- - -- - -- - ---- ------ ---- 

Tai como se desprende de la escritura 31,961 de fecha 28 de febrero de 
1989 expedida por el Notario Publlco Suplente de la Notaria 2 de 
Tlaquepaque. Lie. Felipe Ignacio Vazquez Aldana Souza, debidamente 
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad en la oficina primera del dia 
4 de abril de mismo ario mediante su incorporaci6n bajo el documento 
nurnero primero folios del 36 al 45. y que contiene el levantamientc 
topoqrafico y piano con la descripci6n del proyecto de Parque Lineal que 
forman parte del dictamen y los cuales ;:;e conternplan en los anexos de los 
numerales 6 ( anexo 8 A) y 1 O ( anexo 14 A) _C,;,el dictamen.-------------------- 

B) Fracci6n. D.2 con superficie de 3,675.00 m2 y cuenta catastral 
U052711, 

C) Fracci6n. D.3 con superficie de 6,E90.00 m2 y cuenta catastral 
U052712, 

D) Fracci6n. D.4 con superficie de 3,096.00 m2 y cuenta catastral 
U052713,y 

E) Fracci6n. D.5 con superficie de 3,492.00 m2 y con cuenta catastral 
U052608. 

f 
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2.- En la Sesi6n Ordinaria de fecha 20 de agosto de 2019, se aprob6 el 
Acuerdo Numero 1176/2019(.TC, el cual fue notificado mediante oficio . ,, 
SNDIDAA/2312/2019 a la Comision del Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto por parte de IaSecretarla del Ayuntamiento y que a letra dice: 
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UN/CO.- Se propane el tumo a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto pereel estudio y enelisis que tiene porobjeto se 
autoricen las permutas de Jos. predios propiedad de la C. Martina C/averf a 
Ortiz y el C. Salvador Morales Madrigal, por /os predios equivalentes a la 
misma centided-en valor morieierio, no asi en metros, y se autorice recibir 
en donaci6n .]5 mil metros cuadrados de terreno ubicado en las 
inmediaciones def cerro def Cuetro. 

1.- Que en Sesi6n Ordinaria de fecha 14 de Septiembre del 2018, mediante 
oficio SG/DIDAN2754/2018, se notifica por parte de la Secretaria del 
Ayuntamiento a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto el Acuerdo Nurnero 900/201 S!fC que a la letra establece lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

Los integrantes de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, nos 
permitimos someter a la · elevada y distinguida consideraci6n de este 
Cuerpo Edilicio, el presents DICTAMEN ACU~lULADO QUE RECHAZA 
los acuerdos numeros 90p/2Q18lTC y 1176/2019/TC 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 Rufz Ayala: 
VI.- F) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto,. mediante el cual se aprueba y autoriza 
rechazar los acuerdos numeros 900/2018/TC y 1176/2019/TC, es cuanto 
ci ud ada n a Pres id enta. - -- - - -- - -- - - -- --- - -- - --- - -- --- ---- ----- -- - -- - -- -- - -- -- - --- - -- -- - - - -- - 

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

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

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

Gobierno Municipal 
Adrninistracion 2018 - 202·1 

Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio Municipal, 
Coordinador General de· -G.~.sti6n Integral de la Ciudad, Autobuses 
Guadalajara, S.A. de C.V; 'Director del Sistema de Tren Electrico Urbano, 
Secretario de lpfraestructur:a y. Obra Pubfica; para su conocimiento y 
efectos legal es a que haya lugar. ------------------------------------------------------- 

I . 

H. A)'UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

J 
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ANTECEDENTES: 

• Por este conducto reciba un cordial s:·iludo, y aprovecho para dar 
contestaci6n a su similar numero SMT 70012019 de fecha 09 de septiembre 
de 2019, en el que se informa que derivado de /os Turnos a Comisi6n con 
numero 900/2018 y 1176/2019/TC los cueles tienen porobjeto el estudio y 
enetisie el permutar predios propiedad de la C. MARTI.NA CLAVER/A 
ORT{Z y de/ C. SALVADOR MORALES MADRIGAL ubicedos en el Cerro 
de/ Cuatro por predios propiedad Municipal,: por lo que soiicita se informe 
de la existencia o no, de a/gun procedimiento juridico a nombre de 
cualquiera de las person as mencionadas, asi como la Opinion T ecnice para 

I. 

la elaboraci6n de/ Dictamen para el Pleno def (l,yuntamiento, al respecto y 
en atenci6n a lo ordenado se da cumplimiento en los terminos siguientes: 

4.- Derivado de lo anterior se solicit6 a la Direcci6n General Jurfdica de este 
H Ayuntamiento mediante oficio SMT 700/2019, de fecha 9 de septiembre 
de 2019 informar la existencia o no, de alqun procedimiento jurfdico de 
cualquiera de las personas mencionadas er. los puntos de acuerdo asf 
como su opinion tecnica, por lo que, despues de realizada la investigaci6n 
respectiva se da la contestaci6n bajo el oficio DGJ/OP /1318/2020 y se 
determina lo siguiente y que a la letra dice: 

3.- Con fecha 30 de agosto de 2019 se uevo a cabo la Decima Sesi6n de la 
Comisi6n Edilicia De Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para Desahogar 
el Acuerdo nurnero No. 1176/2019!TC, la cual qued6 en receso, por no 
contar con las opiniones tecnicas de las cuales se puedan desprender la 
ubicaci6n exacta del poHgono y si existe cuentas superpuestas en dicho 
predio. 

UN/CO.- El Pleno de/ Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
T/aquepaque aprueba y autoriza el turno a la Comisi6n de Hacienda 
Patrimonio y Presupuesto la iniciativa que tiene por objeto permutar a la C. 
Martina Claveria Ortiz y el C. Salvador Morales Madrigal una superficie de 
326, 998 metros cuadrados que se encuentran ubicados en el Cerro de/ 
Cuatro, de/ cual acreditan su propiedad mediente escriture numero 155 de 
fecha 10 de noviembre de 1964 y pasada ante 1a fe de/ Licenciado Silvano 
Camberos Vizcaino, Notario Publico Numero 1 de Zapopan, Ja/isco, e 

, incorporado ante el Registro Publico de la (.-''ropiedad y Comercio bajo folio 
2998359, y con escritura numero 36 de fecha 27 de junio de 1962 y pasada 
ante la fe de/ Licenciado Silvano Camberos Vizcaino Notario Publico 
Numero 1 de Zapopan, Jalisco, e incorporado ante el Registro Publico de 
la Propiedad y Comercio bajo folio 2998348,. por distintos predios propiedad 
municipal. ·· 

I 

I 
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Catastro. 

1.- EN CUANTO AL PRED/0 PROPIEDAD DE LA C. MARTINA 
CLAVER/A ORTIZ denominado EL CERRO de este Municipio con una 
superficie aproximada de 2f6, 334. 00 M2 con Escritura Publica Numero 36 
de fecha 27 de junio de 19({2 pasada ante la fe de/ Lie. Silviano Camberos 
Vizcaino, Notario Publico No. 1 de la municipalidad de Zapopan, Jalisco, 
incorporado ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio, folio real 
2998348 y cuenta predial 006775-94-RCA, debido a que registra una 
Demanda de Juicio de Lesividad radicado en la Cuarta Sala Unitaria de/ 
Tribunal de lo Administrativo numero de expediente 210012018, 
demandando este Municipio por la nulidad def oficio No. 8600 de fecha 27 
de junio de/ 2017 que corresponde a la Certificaci6n de/ Historial Ca/astral 
de/ predio antes descrito y como se desprende de la opinion tecnice de la 
Direcci6n de Catastro de /os antecedentes catastrales de la Direcci6n de 

•. 

DE LA PROPUESTA DE PERMUTA QUE DER/VA DE LOS PUNTOS DE 
ACUERDO, ESTA D/RECC/ON JURiDICA A Ml CARGO TIENE A BIEN 
EMITIR OPINION TECNICA EN LOS TERM/NOS S/GUIENTES: 

2.-En lo relativo al predio propiedad def C.SALVADOR MORALES 
MADRIGAL este Ayuntamiento de San Pedro T/aquepaque no loca/iz6 en 
los archivos de la Direcci6n General Jurfdica procedimiento legal alguno. 

1.- En lo relativo al predio propiedad de la C. MARTINA CLAVER/A ORTIZ, 
denominado EL CERRO de este Municipio con una superficie aproximada 
de 256,334.00 M2, registra una demende de Juicio de Lesividad en materia 
Administrativa que conoce la Cuarta Sala Unitaria de/ Tribunal de lo 
Administrativo con numero de expediente 2100/2018, de donde este 
Municipio demand6 la nulidad ;de/ oficio No. 8600 expedido el 27 de junio 
de/ 2017 por el Ing. Ignacio Avalos Abundis en su cerecter de Director de 
Catastro Municipal, cuyo conienido se hace consistir en la Certificaci6n de/ 
Historial Catastral def predio rustico baldfo denominado EL CERRO, en I 
este Municipio, con una superficie aproximada de 256,334.00 M2 con 
cuenta catastral No. 006775-94-RCA, queremos seneter que conforme al 
oficio TR 0537/2018 de 02 de agosto de/ 2018 suscrito por el Ing. Ignacio / 
Avalos Abundis en su cerecter de Director de Catastro de este Municipio y 
recibido el di a 02 de a gos to def 2018 en Sindicatura Municipal, est a 
Certificaci6n de Historial Catastral sirvi6 de base para inscribir dicho predio 
ante el Registro Pabtlco de la Propiedad y Comercio de/ Estado a nombre 
de la C. MARTINA CLAVER/A ORTIZ. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

$ v· "<(;' 
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INFORMACION DE LA EXISTENCIA O NO, DE ALGUN 
PROCEDIMIENTO JURIDICO A NOMBRE DE CUALQUIERA DE LAS 
PERSONAS MENCIONADAS EN EL PROEM/0 SE INFORMA LO 
S/GUIENTE: 



1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl como la base de la 
orqanizaclon polftica, administrativa y de la division territorial del Estado de 
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CONSIDERANDOS 

(ANEXO 2) 

1. Plano realizado por esta Dlreccion de Cetestro de/ predio presentado 
por el c. SALVADOR MORALES de ecuerdo a las coordenadas que 
indica su levantamiento topoqretico y · en este piano se incluyen 
graficamente los predios registrados en catastro con /os que se 
sobrepone. 

2. Listado de/ pedron catastral con los datos de dichos predios con los 
que se sobrepone el predio de/ C. SAL VA DOR MORALES. 

5.- Lo manifestado con anterioridad y relacionado con el C. Salvador 
Morales Madrigal y con la olreccton de Catastro se origina del oficio 
078/2020, dirigido al Director General Jwijir-~ en el que se le solicita la 
opinion tecnica con los datos catastrales qctLalizados respecto el predio 
rustico denominado "EL CERRO" con cue, .. .a catastral R006798 . La cual 
fue presentada acompariada por un *leva;1tamiento topoqrafico por el c. 
SALVADOR MORALES. Me permito informarle que sequn nuestros 
registros tomando en cuenta las coordenadas que presenta el 
levantamiento topoqratrco del terreno qus se nos proporciona relative a 
dicha cuenta, ese polf gono estaria sobrepontendose a otros predios ya 
registrados en esta Direccion de Catastro ei~ dicho polfgor.o. 
Generalidades: Se encuentra ubicado en /a:µarte superior de/ CERRO DEL 
CUATRO, Con una superficie aproximada de 94,040.00 y abarca predios 
ya registrados en catastro, entre ellos las antenas de television que ahf se 
ubican. 

. . . . . . . . . este polf gono se sobrepone a 162 predios ya registrados entre ellos 
las antenas de television que ahf se ubican . 
(ANEXO 1) 

2.- EN CUANTO AL PRED/0 PROP81':=DAD DEL C. SALVADOR 
MORALES MADRIGAL, ubicado en la ca/le El Cerro SIN en la colonia 
Cerro de/ Cuatro con una superficie aproximada de 94, 040. 00 metros 
cuadrados de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con Escritura 
Pubtice Numero 155 de fecha 10 de Noviembre de 1964 pasada ante la fe 
de/ Lie. Silviano Camberos Vizcaf no, Noterio Publico No. 1 de la 
municipalidad de Zapopan, Jalisco, incorporedo ante el Registro Publico de 
la Propiedad y Comercio, folio real 2998359 y cuenta predial R006798, de 
acuerdo a la opinion tecnice emitida por el Area de Supervision y Estudios 
de la Direccion de Catastro Municipal mediante oficio 078/2020 de fecha 11 
de agosto de/ 2020 y derivado de las coordenadas que presenta el 
levantamiento topoqretico proporcionado par el C. Salvador Morales 
relativo al predio rustico denominado "EL CERRO" . 



I 
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Lo anterior de conformidad en lo dispuesto par el arti culo 115 fracci6n I y 
II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 
73 fracci6n I y 77 fracci6n 11. de la Constitucion Polftica del Estado de 
Jalisco; articulos 2, 3, 3.7 fracci6n II de la Ley del Gobierno y la 
Adrninistraciorrj'ubllca Municipal del Estado de Jalisco; 25 fracci6n XII, 28 
fracci6n I, 92 fracciones II, 94 y 158 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Pubflca de! Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

V.- En Sesi6n de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, 
citada de conformidad a los articulos 88 y 90 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, se present6 ante los Regidores de la Comisi6n de 
Hacienda, Patrtrnonio y Presupuesto. el Dictamen Acumulado en Sentido 
Negativo, toda yez que no es procedente de conformidad a lo manifestado 
en los numerales 3 y 4 de los antecedentes del presente documento. 

IV.- Que de conformidad a lo previsto por el artfculo 158 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque que establece " Articulo 158.- 
Cuando la naturaleza del asunto lo permita pueden acumularse dos o mas 
iniciativas en un mismo 
dictamen ". Por lo que esta 
Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto tiene a bien 
realizar un dictamen acumulado. 

111.- Que de conformidad a lo establecido en los artf culos 27 de la Ley de 
Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 107 
del Reglamento del Gobierrio ··v de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisi6n 
Edilicia, Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, resulta 
competente para dictaminar Ia propuesta en estudio turnada en las 
Sesiones Ordinarias de este H. Ayuntamiento celebradas los dfas 14 de 
Septiembre del 2018 y 20 de agosto del 2019, aslqnandotes los Acuerdos 
Numeros 900/2G18!TC y 1 l,76/2019!TC. 

II.- Cada Municipio es gobernado par un Ayuntamiento de elecci6n popular 
y se integra par un Presidente Municipal, un Sf ndico y el nurnero de 
Regidores de mayoria relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley de la materia. Para el despacho de las asuntos 
administrativos y para auxltiar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades econ6micas ya las necesidades de cada municipio. 

·, ·. 

Gobierno Municipal 
•,:., .. , 

. Administraci6n 2018 - 202·1 
Jalisco; tiene personalidad jurldica, patrimonio propio con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constltuclon Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular. del Estado, y en la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publlca Municlpal del Estado de Jalisco. 

I. • 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 

VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO,:. 

VOCAL 

HECTOR MANUEL PERFECTO-RODRIGUEZ 
VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTF · · ·."' . 

ATENTAMENTE 
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
"2020 ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL" 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 

PRESENTACION. 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

NOTIFIQUESE A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, Sf NDICO MUNICIPAL, 
TESORERO MUNICIPAL CONTRALOF(. MUNICIPAL, A LA 
COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N INJEGRAL DE LA CIUDAD, A 
LA DIRECCl6N DE CATASTRO, A LA DIRECCl6N DE PATRIMONIO A 
LA C. MARTINA CLAVERIA ORTIZ Y AL C. SALVADOR MORALES 
MADRIGALCON DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN LA 
CALLE CONCEPCl6N ALVAREZ No. 1128 COLONIA ECHEVERRIA EN 
GUADALAJARA YA CUALQUIER ora« DEPENDENCIA QUE POR SU 
NATURALEZA SEA NECESARIO PARA QUE EL PRESENTE ACUERDO 
SURTA SUS EFECTOS LEGALES. 

UNICO. EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA EL DICTAMEN 
ACUMULADO QUE RECHAZA LOS ACUERDOS NUMEROS 
900/2018/TC Y 1176/2019/TC. 

ACUERDO 

Tlaquepaque, proponemos el , DICTAMEN ACUMULADO QUE 
RECHAZA los turnos asignados con los numeros de acuerdo 
900/2019/TC y 1176/2019/TC, con los siguientes punto de; 
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FUNDAMENTO LEGAL- articulo 115 fracciones I y 11 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; 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza el dictamen acumulado que rechaza los 
acuerdos numeros 900/2018/TC y 1176/2019/TC.------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NUMERO 1541 /2020------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario eh, se abre el turno de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema, en votaci6n 
econ6mica les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, 61os que esten en contra?, 61os que esten en abstenci6n?, 
estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 11 (once) votos a favor, 07 (siete) votos en 
contra, por lo que es aprobado por mayoria simple el dictamen 
presentado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, bajo el siguiente:------------------------------------------------------- 

+, 

ALFREDO BARBA MARISCAL 

VOCAL 

···: ALBERTO ALFARO GARCiA 

VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARiN 

VOCAL 

JAIME ESTRADA CONTRERAS 
VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

BETSABED6L6RESALMAGUERESPARZA 

VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PINA 

VOCAL 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

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



UNICO.- El Pleno del Ayuntarhiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, aprueba y 
autoriza el turno a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, para el estudio, anallsls y 
dictaminaci6n para entregar en comodato por lo que resta 
de la administraci6n publica al Sistema para el Desarrollo 
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-------------------ACUERDO NUMERO 1451 /2020/TC------------- 

1.- Con fecha 27 (veintisiete) de agosto del 2020 (dos mil veinte) en Sesi6n 
Ordinaria de Ayuntamiento, se aprob6 por el Pleno, el turno a Comisiones 
nurnero 1451/2020ffC, presentado por el Sfndico Municipal Mtro. Jose Luis 
Salazar Marti nez, bajo el siguiente: 

ANTECEDENTES 

Los integrantes de la Comisi6n Edilici;~ dn; Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto del Ayuntamiento de sr~n Pedro Tlaquepaque, nos 
permitimos someter a la elevada y dist: ·iguida consideraci6n de este 
Cuerpo Edilicio, el presente DICTAMEN que resuelve el Turno a Comisi6n 
nurnero 1451/2020{fC, que tiene como finalidad entregar en comodato 
por lo que resta de la administraci6n publica, una camioneta marca 
Ford, tipo Pick Up, modelo 2013, placas JV36111, al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Mu,,icipio de Tlaquepaque, con 
base en los siguientes: 

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: 
VI.- G) Dictamen formulado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza la 
desincorporaci6n y entrega en comodato por lo que resta de la 
presente administraci6n, una camioneta marca Ford, tipo Pick Up, 
modelo 2013, placas JV36111, numero econ6mico 229, al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque.------ 

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

NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, . S;~dico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio Municipal, 
Coordinador General de Gesti6n Integral de la Ciudad, Director de Catastro, 
C. Martina Claverfa Ortiz, C. Salvador. Morales Madrigalcon, para su 
conocimiento y efectos legales a que hr."ya lugar.---------------------------------- 

1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 152 del Reglamento 
del Gobierno y de la Adrnlnistractcn Publica de/ Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---· · ·------------------------------------ 



1 
I 

Paglna 125 de 278 
La presente foJa por ambas caras forma parte iote§,1:1 del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020 n • :.,. 

II.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF de San Pedro 
Tlaquepaque), es un Organismo Pubuco Descentralizado del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque que brinda el apoyo a las familias 
en situaci6n de vulnerabilidad, y busca mejorar sus condiciones de vida, a 
traves de servicios baslcos para su desarrollo. Esta lnstituci6n reconocida 
por sus servicios y programas de asistencia social con perspectiva familiar 
y comunitaria, es un instrumento de inclusion, con un sentido de 
responsabilidad social. 

1.- El Municipio libre es un orqano de gobierno, asf como la base de la 
organizaci6n polftica, admlnistrativa y de la division territorial del Estado de 
Jalisco; tienen personalidad jurf dica, patrimonio propio con las facultades y 
limitaciones establecidas .en la Constituci6n de los Estados Unidos 
Mexicano, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

CONSIDERANDOS 

{Anexo 2). 

Factura nurnero U 82776, de fecha 31 de Agosto del 2013, 
emitida por Ia empresa Country Motors, S. A. de C. V., 
correspondiente al vehfculo CAMION NUEVO, marca FORD, 
modelo 2013, 4 puertas, F-150 XL 4X2 SUPER CREW, motor de 
08 cilindros, transmisi6n AUTOMATICA, capacidad 1000 KGM, 
color BLANCO OXFORD, con nurnero de serie 
1 FTFW1 CF6DKD31707, que ampara un precio total 
$458,800.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) a nombre del Municipio 
de San Pedro Ttaquepaque, 

';)' 

2.- Se remite el Oficio 016?/2CJ°20, de fecha 15 de Septiembre del 2020, 
signado por el Director de. Patrimonio, mediante el cual informa que el 
vehfculo tipo Pick Up, marca Ford, modelo 2013, placas de circulaci6n 
JV36111 y que tiene el nurnero econ6mico 229, si es propiedad de este 
Municipio y para dar fe de su adquisici6n remite copia simple de la factura 
No. 82776, expedida por el distribuidor Country Motors, S. A. de C. V. 
(Anexo 1), la cu al presenta las siguientes caracterf sticas: 

.i • ·I\ 

NUMERO ECONOMICO: 229 
TIPO: PI.QK UP ... 
MARCA~FORD ~ 
MODELO': 2013 
PLACAS: JV36111 
NUMERO DE MOTOR: 1 FTFW1 CF6DKD31707 
CLAVE VEHICULAR: 9401325085 
COLOR: BLANCO 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco, Organismo Publico Descentralizado denominado 
y conocido como DIF TLAQUEPAQUE, una camioneta 
marca Ford, tipo Pick Up, modelo 2013, placas JV36111, 
con las siguientes caracterf sticas: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Artfculo 2158.- El comodatario no tiene derecho para repetir el 
importe de los gastos ordinaries que se necesiten para el uso y 
la conservaci6n del bien prestado. 

Artfculo 2157.- Si el bien se deterlora-por el solo efecto del uso 
para el que fue prestado, y sin culpa ciel comodatario, no es este 
responsable del deterioro. 

Artfculo ·2152.- El comodatario esta ·obligado a poner toda su 
diligencia en la conservaci6n del bien·,· y es responsable de todo 
deterioro que sufra par su culpa. 

Artfculo 2151.- El comodatario adquiere el uso, pero no las frutos 
y accesiones del bien prestado. · 

Articulo 2150.- Sin permiso del comodante no puede el 
comodatario conceder a un tercero el uso del bien eniregado en 
comodato. 

Artfculo 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 denornlnado 
comodatario quien contrae la obligaci6n de restituirlo 
individualmente. 

If 

V.- En las terrninos de lo dispuesto par el C6digo Civil del Estado de Jalisco, 
el contrato de comodato se regula de la siguiente manera: 

,· 

IV.- En las terminos de las artlculos 82 fracci6n I y 85 de la Ley del Gobierno 
y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco, el patrimonio 
esta formado,.entre otros, par las bienes de dominio publlco del Municipio 
y para proceder a suscribir contratos del orden civil respecto de las mismos 
se requiere su previa desincorporaci6n. Una vez desincorporado, sequn el 
arti culo 87 del citado ordenamiento, sob re las bienes de dominio privado ei 
Municipio puede celebrar y ejecutar todos las actos juridicos regulados par 
el derecho comun. 

Ill.- De conformidad por lo dispuesto por el artlculo 37, fraccion IX, de la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco, el Ayuntamiento tiene la obligaci6n de apoyar la educaci6n, la 
cultura, la asistencia social y dernas funciones publicas en la forma que las 
leyes y reglamentos de la materia dispongan. Conforme a lo establecido 
par el artfculo 38 fracci6n II, del mismo ordenamiento, el Municipio puede 
celebrar convenios con organismos pubncos o privados tendientes a la 
realizaci6n de obras de lnteres cornun, siempre que no corresponda su 
realizaci6n al Estado. 
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En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Regidores integrantes 
de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, consideran que se 
encuentran reunidos los requisitos tecnicos y jurfdicos para entregar en 
Comodato al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF de San 
Pedro Tlaquepaque), el vehtcuto antes descrito y con ello continue con los 
servicios asistenciales que '_t.iene conferidas en beneficio de los habitantes 
y vecinos de ~uestro Murilcipio; y con fundamento en el artl culo 115 

" 

a) Descripci6n detallada del bien objeto del comodato; 
b) Uso del bien comodatado; 
c) Duraci6n del mismo; 
d) Causas de rescisi6n. · 

Artfculo 92.- La Comisi6n de Patrimonio en el dictamen que 
apruebe el otorgamiento del comodato, debe incluir la siguiente 
informaci6n: 

·, . 
a) Cuando se otorque' a una entidad publica para beneficio de 
la poblacion: ···. · 

b) Cuando se otorgue a una persona jurfdica o ffsica con fines 
de asistencia social o la prestaci6n de un servicio de beneficio 
cornun sin fines lucrativos, 

Artfculo 90.- El comodato de bienes s61o procede en los 
siguientes casos: 

II 

... 
VI.- En las terrninos de lo dispuesto por el Reglamento de Patrimonio 
Municipal de Tlaquepaque, en su capftulo VI denominado del COMODATO 
en su artfculo 90 y dernas relatives, los cuales establecen: 

" 

Artfculo 21'62.- El contrato de comodato no requiere de forma 
especial. En caso de que el contrato de comodato no se otorgue 
por escrito, se presumira que este sera vigente hasta que el 
comodante requiera judicial o extrajudicialmente su devoluci6n 
al comodatario o que este devuelva voluntariamente el. bien. 

Artfculo 2163.- El comodante podra exigir la devoluci6n del bien 
antes de que termine el plaza o uso convenidos, sobrevmlendote 
necesidad urgente de el, probando, que hay peligro de que este 
perezca, si continua en poder del comodatario, o si este ha 
autorizado a un tercero -a servirse del bien, sin consentimiento 
del comodante. 

,·.:.· :,· 
?: 
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NOTIFiQUESE.- A la Presidenta Municipal, Sfndico, Tesorero, Contralor, 
Direcci6n de Patrimonio Municipal, a la Direcci6n General Jurfdica y al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF de San Pedro 
Tlaquepaque) para el debido cumplirniento c;le la presente iniciativa. 

. 
CUARTO.- Se instruye a la Sindicatura Municipat para que proceda a 
elaborar el contrato de comodato y a la Direcci6n de Patrimonio Municipal 
para que lleven a cabo los tramites adminis'rativos correspondientes a fin 
de dar cumplimiento al presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta M•Jnic.,,pal, Sf ndico, Secretario del 
Ayuntamiento, al Tesorero Municipal y al R,;ipresentante Legal del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (u Fae San Pedro Tlaquepaque) 
para la firma def Contrato de Comodato materia del presente Acuerdo . 

NUMERO ECONOMICO: 229 
TIPO: PICK UP 
MARCA: FORD 
MODELO: 2013 
PLACAS: JV36111 
NUMERO DE MOTOR: 1 FTFW1 CF6DKD31707 
CLAVE VEHiCULAR: 9401325085 
COLOR: BLANCO 

PRIMERO.- El Pleno de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
autoriza, aprueba la desincorporaci6n y er.reqa en comodato por lo que 
resta de la presente administraci6n, una-camioneta marca Ford, tipo Pick 
Up, modelo 2013, placas JV36111, numero econ6mico 229, al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, 
y con ello apoyar en los servicios asistenciales que tiene conferidas en 
beneficio de los habitantes y vecinos de nuestro Municipio; el cual se 
describe a continuaci6n: 

ACUERDO: 

fracciones I y II, de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos 
Mexican as; las correspondientes artf culos 1, 2, 73 primer parrato, 
fracciones I y II primer parrato, asf coma el diverso 77 fracci6n 11 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 II, 38, 40 fracci6n II, 47 fracci6n V, 
48 fracci6n I, de la Ley del gobierno y de la Administraci6n Publica 
Municipal de la entidad; adernas de las artlculos 1, 25 fracci6n XII, 28 
fracciones I y II, 33 fracciones I y IV, 92 fracci6n II, 93, 94, 142, 146, 152, 
153 y 154, del Reglamento del Gobierno y. de ta Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tenemos a bien 
someter a la elevada y distinguida consideracion de este Cuerpo Edilicio 
las siguientes puntos de ... · . ., 



Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garda: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No habiendo 
oradores regist~ados y una vez discutido el tema, en votaci6n econ6mica 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JAIME CONTRERAS ESTRADA 
VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

ALBERTO ALFARO GARCIA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

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 MARTINEZ 
P,RESIDENTE ,, 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A la fecha de su presentaci6n. 
ATENTAMENTE. 

Gobierno Municipal 
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Con la palabra la Presidente Municipal, t. :.~arfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidores y regidoras, adelante S( -;re1ario.------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de. Patrimonio Municipal, Director 
General Jurfdico, Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF Municipal}; 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 Pubuca 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.- Se instruye a la Sindicatura Municipal para que proceda a 
elaborar el contrato de comodato y a la Direcci6n de Patrimonlo Municipal 
para que lleven a cabo los tramites administrativos correspondientes a fin 
de dar cumplimiento al presente acuerdo. ---· -------------------··-------------------- 

SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Sfndico, Secretario del 
Ayuntamiento, al Tesorero Municipal y al ~:apr:::sentante Legal del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (G'r de San Pedro Tlaquepaque} 
para la firma del Contrato de Comodato m> :eria del presente Acuerdo.----- 

PRIMERO.- El Pleno de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la desincorporaci6n y entrega en comodato por lo que 
resta de la presente administraci6n, una camioneta marca Ford, tipo Pick 
Up, modelo 2013, placas JV36111, numero econ6mico 229, al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, 
y con ello apoyar en los servicios asistenciales que tiene conferidas en 
beneficio de los habitantes y vecinos de nuestro Municipio; el cual se 
describe a continuaci6n: NUMERO ECONOMICO: 229. TIPO: PICK UP. 
MARCA: FORD. MODELO: 2013. PLACAS: JV36111. NUMERO DE 
MOTOR: 1FTFW1CF6DKD31707. CLAVE VEHICULAR: 9401325085. 
COLOR: BLANCO.------------------------··------------------------------------------------ 

----------------------------AC U ERDO N (J MERO 1542/20 20--------------------------- 

les pregunto quienes esten por la afirmativa, ta.or de manifestarlo, estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes d(;·· pleno, en forma econ6mica 
son emitidos 18 (dieciocho) votos a favo., en unanimidad es aprobado 
por mayoria simple el dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, bajo el siguiente:---------------- 
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. ' 
4.- En la Sesi6n de la Comisi6n de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislatives, de conform id ad a lo previsto par las artl culos 88 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, citada previamente acudieron 
los integrantes para la dictaminaci6n del Turno a comisi6n. 

3.- En respuesta al oficio citado en el parrato anterior se recibi6 
contestaci6n con nurnero de documento 4936, el dla 23 de octubre 2020, 
seriala que se encuentra de acuerdo con las modificaciones propuestas y 
no existe inconveniente alquno para llevarlas a cabo. Anexo 2 

1.- En Sesi6n del Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre del 2020 fue 
aprobado por las lntegrantes del Pleno del H. Ayuntamiento la lniciativa de 
Turno a Comisi6n, suscrita par el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico 
Municipal, mediante el cual recay6 el acuerdo 1473/2020ffC que seriala: 
"UN/CO.- El P/eno de/ Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el tumo a la Comisi6n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, como convocante, y a la 
Comisi6n Edilicia de Media Ambiente como coadyuvante para el estudio y 
enelisis de la adhesion de la fracci6n correspondiente al artf cu/o 4 y agregar 
el artf culo 33 bis de/ Reg/amento Municipal de Equilibria Eco/6gico y la 
Protecci6n al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, Jelisco." 

2.- Mediante oftcio nurnero SMT 1307/2020 de fecha 20 de octubre del ario 
2020, se solicit6 al Dr. Salvador Nunez Cardenas, Director de Desarrollo 
Agropecuario, 'su opinion tecnica, sabre la viabilidad de lo descrito en el 
numeral antes mencionado. Anexo 1 

ANTECEDENTES 

Los integrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos coma convocante, y la Comisi6n Edilicia de Medio 
Ambiente coma coadyuvante, nos permitimos someter a la alta y 
distinguida consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, el presente DICT AMEN que tiene por objeto resolver el 
acuerdo numero 1473/2020/TC mediante el cual se aprueba la reforma 
del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al 
Medio Ambiente de San l;~dro Tlaquepaque, con la finalidad de regular 
las quemas aqropecuarias.lal tenor de los siguientes; 

AL PLENO DEL A YUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. -r ./ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VI.- H) Dictamen formulado par la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Leqistativos, mediante el cual se aprueba y 
autoriza reformar el Reglamento Municipal de Equilibrio Ecol6gico y la 
Protecci6n al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, en su 
articulo 4 se modifica la fracci6n L recorriendo las subsecuentes en 
su orden; asl como adicionar el articulo 33 Bis. ------------------------------- 

Gobierno Municipal 
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IV.- En base a lo anterior se propone adicionar la fracci6n "L" al articulo 4 y 
el artfculo 33 bis del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecol6gico y la 
Protecci6n al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, para quedar 
como sigue; 

Ill.- Por lo que de conformidad a la recomendaci6n del "Protocolo de 
Prevenci6n y Atenci6n de Continqencias Ambientales Provocadas por 
Quemas Agropecuarias durante la Temporada de lncendios Forestales" asl 
coma lo senalado por la NORMA Oficial Mexicana NOM-015- 
SEMARNAT/SAGARPA-2007, que estaolece las especificaciones 
tecnicas de rnetodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los 
terrenos de uso agropecuario, este Ayuntamiento Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque se encuentra obligado a adecuar la normatividad municipal 
aplicable a las quemas agropecuarias. 
Aunado a lo anterior y en raz6n de existir en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque una actividad agrf cola activa e importante para este Gobierno 
Municipal, se contempla establecer medidas de seguridad de las quemas 
agrf colas, obteniendo beneficios en el medic ambiente. 

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

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

CONSIDERANDOS 
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En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Regidores integrantes 
de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 

Articulo 33 Bis. - Quedan 
prohibidas las quemas agricolas 
dentro del territorio municipal, a 
excepci6n de las autorizadas por 
la Direcci6n de Desarrollo 
Agropecuario, siendo quemas 
controladas y vigiladas por la 
Ooordinacion General de 
Protecci6n Civil y Bomberos de 
San Pedro Tlacueoaque. 

Articulo 33.- Los establecimientos 
con licencia o permiso municipal, 
estan obligados en los dos primeros 
meses del aria a presentar reporte 
tecnico de evaluaci6n de sus 
equipos anticontaminantes, asl 
coma el programa de lngenierfa 
Ambiental a realizarse en el aria a 
transcurrir, requisite ineludible para 
solicitar el refrendo de licencia o 
permiso municipal correspondiente 
al ejercicio del aria fiscal. 

Articulo 33.- Los establecimientos 
con licencia o permiso municipal, 
estan obligados en los dos primeros 
meses del ario a presenter reporte 
tecnlco de evaluaci6n '..de. sus 
equipos anticontaminantes, asl 
como el programa de lnqenierla 
Ambiental a realizarse en el ano ~ 
transcurrir, requisito ineludible para 
solicitar el refrendo de licencia o 
permiso municipal correspondiente 
al ejercicio del ario fiscal. 

Capitulo IX 
De la Prevencion y Control de la 
Contaminaci6n a la Atmosfera 

SE PROPONE :.: .. DICE 
Capitulo IX 

De la Prevenci6n y Control de la 
Contaminaci6n a la Atm6sfera 

LI. Reciclaje: Proceso de 
transformaci6n de los residuos con 
fines productivos. 

L. Quemas Agropecuarias: El 
uso del fuego en terrenos 
agropecuarios, quedando 
comprendidos los adyacentes a 
bosques. 

I 

L. Reciclaje: Proceso de 
transformaci6n de los residuos con 
fines productivos. 

XLIX. Protecci6n: Coniunto de XLIX. Protecci6n: Conjunto de 
polfticas y medidas para rnejorar el polfticas y medidas para mejorar el 
ambiente y controlar su deterioro. ambiente y controlar su deterioro. 

I... 

Articulo 4.- Para los efectos de Articulo 4.- Para los efectos de 
este reglamento se entiende par: este reglamento se entiende par: 

Capitulo I · · .·: Capitulo I 
De las Disposiciones Generales De las Disposiciones Generales 

I... 
.. . · .. 

Gobierno Municipal 
,--~~~~~~~~~~~~-.-~~~~~~~~~-~~U~UJ.!.Jmin~i.:,.u.,ctr~Cl.l,.rjQn2018-2021 

'DICE SE PROPONE 

· .. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO ,TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Notifiquese. - A la Presidente Municipal, al Sfndico Municipal, al Secretario 
del Ayuntamiento, a la Direcci6n General de Medio Ambiente ya las dernas 
dependencias involucradas para que surta efectos legales a que haya 
lugar. 

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

Articulo 33 Bis. - Quedan . prohibidas las quemas 
agricolas dentro del territorio municipal, a excepci6n de 
las autorizadas por la nirecci6n de Desarrollo 
Agropecuario, siendo quemas controladas y vigiladas 
por la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y 
Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. 

L. Quemas Agropecuarias: El uso del fuego en terrenos 
agropecuarios, quedando cornpreneidos los adyacentes 
a bosques. 

I... 

Articulo 4.- Para las efectos de este reglamento se entiende 
par: 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza, resolver el turno nurnero 1473/2020/TC, que reforma 
el Reglamento Municipal de Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al 
Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, modificando la fracci6n 
L recorriendo las subsecuentes en su orden del Art 4 y adicionando el 
articulo 33 Bis", para quedar coma sigue: 

ACUERDO 

Legislativos y la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente, manifestamos la 
viabilidad de la modificaci6n y adici6n al Reglamento Municipal de 
Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque antes propuestas, con fundarnento en lo :dispuesto par el 
artl culo 115 fracci6n I y 11 de la Constituclon F ~iiftica de las Esta dos Unidos 
Mexicanos; artl culos 4, 73 fracciones I y II ~ ·77 fracci6n II de la Constituci6n 
Polftica del Estado de Jalisco; artfculos 2, -~. 37 fracci6n II, 53 fracciones I 
y II de la Ley del Gobierno y la Adrnlnistraclon Publica Municipal del Estado 
de Jalisco; 1, 25 fracci6n XII, 27 fracci6n VII, 33 fracci6n I y II, 92 fracci6n 
111, 95 fracci6n 11, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntarnle-ito Consntuclonat. de San Pedro 
Tlaquepaque, tenemos a bien someter a la elevada y distinguida 
consideraci6n de este Cuerpo Edilicio el siguiente punto de: 

\ 



I 
\ 

\ 
I 

Pagina 135 de 278 
La presente foJa por am bas caras forma parte in.tegral del acta de la Sesl6n Ordlnaria de fecha 26 de noviembre del 2020 :. . ) . 

MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
PRES I DENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE: 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

BETSABEDOLORESALMAGUERESPARZA 
VOCAL 

ALINA ELIZABE:'fH HERNANDEZ CASTANEDA 
VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

MIROSLAVA MAYA AVILA 
VOCAL 

HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL 

DANIELA EUZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
.:.: VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRES I DENTE 

ATENTAMENTE. 

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

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

Gobierno Municipal 
Adrninistracion 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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: A favor En Abstenci6n 
Con tra - 

Presidente Municipal Marfa * 1 Elena Limon Garcia. 
·- ·-- 

2 Sindico Municipal k 
Jose Luis Salazar Martf nez. 
Marfa Eloisa Gaviria * 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. * 

Jose Luis Figueroa Meza. ' * 10 
11 Jaime Contreras Estrada. *" 
12 Alfredo Barba Mariscal * 
13 Silbia Cazarez Reyes. I * ·-· Daniela Elizabeth Chavez * 14 Estrada. 

15 Oscar Vasquez Llamas * 

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

18 Alberto Alfaro Garcia. * 
I 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Se 
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados, 
lLa VI.- H)?, se abre el turno de oradores en este tema, no habiendo mas 
oradores registrados y una vez discutido el tema, se somete a votacion 
nominal en lo general y en lo particular, reformar el Reglamento 
Municipal de Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Medio Ambiente 
de San Pedro Tlaquepaque, en su articulo 4 se modifica la fracci6n L 
recorriendo las subsecuentes en su orden; asi como adicionar el 
articulo 33 Bis. Por lo que le pido al Secretario tome la votacion.------------ 

OSCAR V AZQUt:Z .... LAMAS 
VOCAL 

---------------------------------------------------------· -------------------.,------------------- 

( 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: En 
el desahogo del SEPTIMO PUNTO del orden del dla, lniciativas de 

NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Medio Ambiente; para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n 
Polltica 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, 1 ~6. 152 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constltucional de San Pedro Tlaquepaque.------- 

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

. , 
Articulo 33 Bis. - Quedan prohibidas las quemas agricolas dentro del 
territorio municipal, a excepci6n de las autorizadas por la Direcci6n de 
Desarrollo Agropecuario, siendo quemas controladas y vigiladas por la 
Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos de San Pedro 
TI a q u e pa qu e. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - --- - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - --- - · - -- - - -- 

' 
L. Quemas Agropecu~ria-~: El uso del fuego en terrenos agropecuarios, 
quedando comprendidos tos adyacentes a bosques . 

I... 

Articulo 4.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza, resolver el turno nurnero 1473/2020/TC, que reforma 
el Reglamento Municipal de Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al 
Medio Ambien.te de San Pedro Tlaquepaque, modificando la fracci6n 
L recorriendo las subsecuentes en su orden del articulo 4, y 
adicionando el articulo 33 Bis, para quedar como sigue: 

----------------------------AC U ERDO N UM ERO 1543/20 20--------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO 1:LAQUEPAQUE, JALISCO. 

~C)~~:~l~() 
t; '"~f] '\~~\ ~ , ~', ""~~1 en i! ... ~ ~J ,fl 
~- ~;~;:. ~ - ~l! 
~- "'J.:,i..;~~!r.:<?' fl/I ~' ~'[-ll,:r,,J· ·:. :?;f)'ll 

~ "'' l fa ~ Gobierno Municipal 
-~,',!,~.. .. Administraci6n 2018 - 202·1 

Se aprueba con 18. ---------, --- . '. ---------------------------------------------------------- 
----------------------------------- ·~··;~. \\Ji) -------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presiderite Municipal, C. Marfa Elena Limon Garda: Es 
aprobado por unanimidad.Icon'fundarnento en lo dispuesto por el articulo 
162 del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publlca del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, estando 
presentes 18 (dieciocho) inteqrantes del pleno, en forma econ6mica 
son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad es aprobado 
por mayoria absoluta el dictamen presentado por la Comisi6n Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:- 
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1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal, las bandos de policfa y gobierno, reglamentos, circulares y 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que tiene par objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco, apruebe el reconocimiento 
de 02 dos organizaciones vecinales; las cuales son conforme al artfculo 
418 fracci6n I, una asociaciones vecinal denominada "Colonia Las 
Pomas", y conforme al artl culo 418 fracci6n 111, una Asociaci6n Civil 
denominada "Zimalta Residencial"; todo lo anterior se sustentan 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 11 de la Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos; artl culo 73 fracciones I y II de la Constituci6n Polftica 
del Estado de Jalisco; artfculos 2, 3, 1 o, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Pubflca Municipal del Estado de Jalisco; 
articulos 27, 142, 145 fracci6n II, y 147 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administraci6n Publtca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana 
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito 
someter a la elevada y distinguida consideraclon de este H. Cuerpo Edilicio, 
la presente: · 

AL PLENO DEL H. A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador 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 
02 dos organizaciones vecinales; las cuales 'son conforme al arti culo 418 
fracci6n I, una asociaci6n vecinal denornlnada "Colonia Las Pomas", y 
conforme al artfculo 418 fracci6n Ill, una Asociaci6n Civil denominada 
"Zimalta Residencial", es cuanto ciudadana Presidenta. ---------------------- 

aprobaci6n directa, se le concede el uso de la voz al Secretario de este 
Ayuntamiento, para que de lectura a las lniciativas agendadas en este 
punto.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y 

Ill. - Las actas siguientes: 

//.- /dentificaci6n oficial de /os solicitantes; 

/.- Solicitud por esctltosuscrite pore/ 6rgano de direcci6n 
electo :':o desiqnedo ~or ·,a organizaci6n vecinal, que 
debere cumplir con lo especificado en la normatividad 
aplicable en meterie de/ acto y el procedimiento 
administrativo: 

:!.:··· .. ·: 

Para el reconocimiento de una organizaci6n vecinal ante 
el Ayuntamiento se debere cumplir con las requisitos 
siguientes: 

1:· 
Ill.- Los requisites del reconocimiento de una organizaci6n vecinal, tienen 
su fundamento·en el arti 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, como elemento fundamental 
para transitar a un regimen de gobernanza para nuestro municipio. 

: ·, ~ 

11.- Mediante sesi6n de Ayuhtarniento de fecha 26 de febrero del ano 2016, 
se aprob6 el .Reglamento de· Participaci6n Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de· San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
publicado el 29 de febrero de 2016 en la Gaceta Municipal. Mismo que tuvo 
la siguiente reforma, bajo el acuerdo: 

Acuerdo Nurnero 815/2018 aprobado en Sesi6n Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 04 de mayo de 2018 que tiene 
por objeto adiclonar y modificar los artfculos 274 y 314 de 
este ordenamiento municipal 
Modificaci6n que fue publicada en la Gaceta Municipal Ario 
2018, Torno XLIII fecha de publicaci6n 21 de mayo de 
2018. -. 

·.:, .. , 

Gobierno Municipal 
·,· Administraci6n 2018 - 2021 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su cornpetencia y aseguren la participaci6n ciudadana y 

t•· 
vecinal, con fuiidamento en el articulo tt 5 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; artlculo 77 fracci6n II de la Constituci6n Polftica 
del Estado de Jalisco; artlculos 37 fracci6n II y 40 fracci6n II de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; y por 
los articulos 418, 419, 420 y 421 del Reglamento de Participaci6n 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, , 
Jalisco. .., 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO. TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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V .- En cumplimiento a lo que estipulan los articulos 418 fracciones I y 111, 
420 y 421 del Reglamento de Participaci6r, Ciudadana para la Gobernanza 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante el oficio 
CGCC/PC- 454/2020, recibidos en la Secretaria del Ayuntamiento en el 
dla 09 nueve de noviembre del aria 20'-20, enviado por Lie. Braulio Ernesto 
Garda Perez quien funge coma Director c ::i Participaclon Giudadana en el 
cual remite a la Secretaria del Ayuntamientc la documentaci6n de (dos) 
orqanizaciones vecinales a efecto de 1 :Jr.;:>limentar el procedimiento 
edilicio ordinario para el reconocimier ·J por parte del Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de las siguientes 
organizaciones vecinales: 

V.- Hecho el reconocimiento de la· organizaci6n vecinal 
por el Ayuntamiento, se insctibire en el registro municipal 
y se hara def conocimiento def organismo social 
correspondiente. 

JV.- Se enelizere la aocumenteciot. presentada ya fa/ta 
def cumplimiento de a/gun reouis.to se requerire a la 
Direcci6n para que subsane las omisiones que se 
encuentren; y 

Ill.- lntegrado el expediente, la Direcci6n lo remitir« a la 
Secretarfa def Ayuntamiento , efecto de que siga el 
procedimiento edilicio ordinario; 

II. - La Direcci6n revisers que la solicitud cumpla con los 
requisitos estab/ecidos en el artf culo anterior y en caso 
de fa/tar alguno o que a/guno de los documentos 
presentado no cumpla con las f'isp6siciones teqeles o 
reglamentarias vigentes, requertre 3/ solicitante para 
subsanar las omisiones en un r·.a·z(? prudente, dando 
aviso al organismo social correspc .ndiente; 

/. - La solicitud de reconocimiento jun to con los 
documentos a que se refiere el artf culo anterior deberen 
presentarse ante la Direcci6n; 

Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales 
se seguira el siguiente procedimiento: 

IV.- En ese tenor, el articulo 421 del multireferido reglamento, seriala: 

IV.- El dictamen de delimitaci6n ierrtioriel expedido por la 
Direcci6n; 

.. ~ ' 

b) En su caso, asamblea general osnde se elija o designe 
al 6rgano de direcci6n; y · 

,, 
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Conforme al articulo · 418 fracci6n Ill la asociaci6n civil 
denominada "Zimalta Residencial". 

Conforme al artfculo 4 i 8 fracci6n I, la asociaci6n vecinal 
denominada "Colonia las Pomas". 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 02 
(dos) organizaciones vecinales: 

--------------------~----ACUERDO NUMERO 1544/2020------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- i• 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el, el turno de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados, en votaci6n econ6mica les pregunto, 
quienes esten por la afirmativa, favor de manifestarlo, estando presentes 
18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma econ6mica son 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad es aprobado por 
mayoria simple la iniciativa de aprobaci6n directa presentada por la 
C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal, bajo el siguiente:- 

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

MARIA ELENA LIMON GARCIA 
Presidenta Municipal 

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

Notifiquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Sindico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Direcci6n de Participaci6n 
Ciudadana, para los fines a que haya lugar y registrese en el libro de actas 
de sesiones correspondiente. ·. 

Conforme al artfculo ._-418 fracci6n Ill la asociaci6n civil 
denornlnada "Zimalta Residencial". 

Conforme al artfculo 418 fracci6n I, la asociaci6n vecinal 
denominada "Colonia las Pomas". 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 02 
(dos) organizaciones vecinales: 

ACUERDO 

"Asociaci6n Civil, Zimalta Residencial", 

"Colonia las Pomas", 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO . . ,. ' 
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Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento 
de 01 una organizaci6n vecinal; las cuales son conforme al artfculo 418 

INICIATIVA DE APROBACsON 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 
artfculo 115 fracciones I y II de la Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos; arti culo 73 fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica 
del Estado de Jalisco; artfculos 2, 3, 1 o, 47 y 48 fracci6n VI de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica M'.''1ici'Jal del Estado de Jalisco; 
arti culos 27, 142, 145 fracci6n II, y 14 7 de: RE glamento del Gobierno y de 
la Administraci6n Publica del Ayuntamien1·) Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reqlame- ito de Participaci6n Ciudadana 
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito 
someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio, 
la presente: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- B) lniciativa suscrita por la C. Mari;, Elena Limon Garcia, Presidenta 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autorlza el reconocimiento de 
01 una organizaci6n vecinal; conforme ~I artfculo 418 fracci6n I, una 
asociaci6n vecinal denominada "Fracciorrsmlento Balcones de Santa 
Mari a". --- ----- --- --- ---------- -- --- ----- - ---- -- - --- --- - ----- --- --- --- --- -- . -- - --- --- - --- -- ---- - 

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

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, S:ndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participaci6n Ciudadana, para 
su conocimiento y efectos legales a que t.aya !ugar.-------··---------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artf culo 115 trace.ones I y 11 de la Constituci6n 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n Ir, 39 fracci6n VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------ 
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I. - Soljcitud par esctito suscrita par el 6rgano de direcci6n 
elect6"'o designado i por la organizaci6n vecinal, que 
deber~ cumplir con lo especificado en la normatividad 

Para el reconocimiento de una organizaci6n vecinal ante 
el Ayuntamiento se debere cumplir con las requisitos 
siguientes: 

Ill.- Los requisites del reconocimiento de una organizaci6n vecinal, tienen 
su fundamento en el artfculo 420 del citado reglamento que a la letra dice: 

Con la aprobaci6n de este ordenamiento municipal se establecen las bases 
de la participaci6n ciudadana y sus procesos, como elemento fundamental 
para transitar a un regimen de gobernanza para nuestro municipio. 

.~~: .. .. ~ 
11.- Mediante sesion de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del aria 2016, 
se aprob6 e.l.,. 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 Numero 815/2018 aprobado en Sesi6n Ordinaria 
de Ayuntamiento de f~cha 04 de mayo de 2018 que tiene 
por objeto adiclonar, y modificar los artf culos 27 4 y 314 de 
este ordenamiento q,uCTicipal 
Modificacion que fue publicada en la Gaceta Municipal Ario 
2018, Torno XLIII techa de publicaci6n 21 de mayo de 
2018. 

1.- El Ayuntamiento CQflStitucional del Municipio de San Pedro .... 
Tlaquepaque, .Jalisco, tiene tacultao para aprobar las leyes en materia 
municipal, las bandos de policfa y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones admmistrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica 
municipal, regulen las rnaterias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el arti culo 115 de la Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos; articulo 77 fracci6n 11 de la Constituci6n Polftica 
del Estado de Jalisco; artfculos 37 fracci6n II y 40 fracci6n II de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; y par 
las artfculos 418, 419, 420. y 421 del Reglamento de Participaci6n 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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fracci6n I, una asociacion' vecinal denominada "Fraccionamiento 
Balcones de ·Santa Maria";.:·• lo anterior se sustentan con base en la 
siguiente: .,;· 



V.- En cumplimiento a lo que estipulan los articulos 418 fracciones I , 420 
y 421 del Reglamento de Participaci6n Cil.da~ana para laOobernanza del 
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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. 

IV.- Se enettzer« la documentaci6n presentada y a fa/ta 
def cumplimiento de a/gun requisito se reouerire a la 
Direcci6n para que subsane las omisiones que se 
encuentren; y 

Ill. - /ntegrado el expediente, la Direccion lo remit.re a la 
Secretaria def Ayuntamiento a eiecto de que siga el 
procedimiento edilicio ordinario; 

/. - La solicitud de reconocimiento jun to con los 
documentos a que se refiere el articulo anterior oeberen 
presentarse ante la Direcci6n; 

II. - La Direcci6n revisers que la solicitud cumpla con los 
requisitos establecidos en el erticuto · anterior y en caso 
de fa/tar alguno o que elquno de los documentos 
presentado no cumpla con las disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes, requetite al solicitante para 
subsanar las omisiones en un plezo prudente, dando 
aviso al organismo social correspondiente; 

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

IV.- En ese tenor, el articulo 421 del multireferido reglamento, seriala: 

IV.- El dictamen de delimitaci6n territorial expedido por la 
Direcci6n; 

Ill. - Las actas siguientes: 

a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y 

b) En su caso, asamblea general donde se e/ija o oesiqne 
al 6rgano de direcci6n; y 

II.- ldentificaci6n oficial de los so/icitantes; 

aplicable en materia de/ acto y el procedimiento 
administrativo: 

I 
I 



I 
I 
I 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional def Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 01 
(una) organizaci6n vecinal: 
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----------------------------ACUERDO NUMERO 1545/2020--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Se 
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados, 
en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes esten por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes def 
pleno, en forma economica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, 
en unanimidad es aprobado por mayoria simple la iniciativa de 
aprobaci6n directa presentada por la C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, bajo el siguiente:------------------------------------------- 

MARiA ELENA LIMON GARCiA 
Presidenta Municipal 

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

Notifiquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Direcci6n de Participaci6n 
Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regf strese en el Ii bro de actas 
de sesiones correspondiente. 

Conforme al artfcui6 418 fracci6n I, la asociaci6n vecinal 
denominada "Fraccionamiento Balcones de Santa 
Maria". 

UNICO.- El Pleno def Ayuntamiento Constitucional def Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 01 
(una) organizaci6n vecinal: · 

ACUERDO 

"Fraccionarniento Balcones qe Santa Maria" 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante el oficio 
CGCC/PC- 459/2020, recibidos en la Secretaria del Ayuntamiento en el 
dfa 13 trece de noviembre def aria 2020, enviado por Lie. Braulio Ernesto 
Garcia Perez quien funge coma 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 las siguiente organizaci6n vecinal: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



La que suscribe C. MARIA ELENA LIMON GARCIA en mi caracter 
de Presidenta Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad cor- tos artlculos 115 fracciones I, II 
y IV de la Constituci6n Polftica de los Fst~'ios Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y II, 86 de la Constituci6n Po! .. :c;;. del Estado de Jalisco; 2, 3, 
37 fracciones II, IX y XVI, 40, 41 fracci6r: :, 47 fracciones I, II y XIV y 48 
fracci6n VI, de la Ley del Gobierno y la Adrnlnistracion Publica Municipal 
del Estado de Jalisco; 27 fracciones I, Vy VIII, 28 fracciones IX y XI, 142, 
145 fracci6n 11, 14 7, 151 , del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; y dernas que resulten aplicahles, tengo a bien someter a la 
elevada y distinguida consideraci6n de este '.-L Cuerpo Ediiicio en pleno la 
siguiente: 
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C. REGIDORES DEL A YUNTAMIENTd 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEpAQUE, JALISCO; 

PRESENT E: 

En uso de la voz el Secretario del Ayurr-amtento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- C) lniciativa suscrita por la C. Maria E1r:-11a Limon Garcia, Presidelita 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la Segunda Version del 
Cuadrante que contiene las Obras de Ir.fraestructura 'del Fondo de 
Aportaciones para la lnfraestructura Social Munickpal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISl',II-DF) 2020, es 
cuanto ciudadana Presidenta. ----------------------------------------------------------- 

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

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Municipal, Directer o~ P&rticipaci6n ·Ciudadana, para 
su conocimiento y efectos legales a que h~ya. :Jgar.------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n 
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------ 

Conforme al artlculo 418 fracci6n 1. la asociacion -vecinal 
denominada "Fraccionamiento /1alcones de Santa 
Maria". 
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El Fonda de-Apotieciones pere la lnfraestructura Social, es uno de 
las ocho fondos que conforman el Ramo 33 y que tiene coma 
objetivo fundamental, de acuerdo a la LCF, el financiamiento de 
obras y acciones sociales besices que beneficien directamente a 
sectores de poblaci6n en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema. Los recursos de/ Fonda de Aportaciones para la 
lnfraestructura Social, se aestinen a los siguientes rubros: 

Que el articulo 33, apartado B, fracci6n II, inciso d) de la Ley de 
Coordinaci6n Fiscal LCF establece que las entidades deberan 
proporcionar a la Secretaria, la informaci6n sobre la utilizaci6n del 
Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social le sea requerida. 
En el caso de las municipios y de las demarcaciones territoriales lo haran 
por conducto de las entidades. 

. . 
Que el erticuto 75, de la L.~Y General de Contabilidad Gubernamental, 
establece que los municipios enviarim a las entidades federativas 
informaci6n sabre la aplicaci6n de los recursos de/ Fondo de 
Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal, en las obras y 
acciones establecidas en la Ley de Coordinaci6n Fiscal que beneficien 
directamente a la poblaci6n en .rezaqo social y pobreza extrema para que 
par su conducto se incluya en los informes trimestrales a que se refiere el 
artl culo 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 Secretarfa de Desarrollo Social (hoy Secretarfa de 
Bienestar Social) de proporcionar capacitaci6n a las entidades y a sus 
respectivos municipios o · demarcaciones territoriales, sobre el 
funcionamiento del FAIS en sus dos vertientes, FISE y FISMDF. Lo anterior, 
a efecto de contribuir en el uso eficiente y eficaz de dicho fondo. 

1.- Que la Secretarf a de Bienestar Social a traves de la Direcci6n General 
de Desarrollo Regional (DGDR) es la dependencia coordinadora del Fondo 
de Aportaciones para la lnfraestructura Social, sequn lo marcan los 
Lineamientos para informar sabre los recurses federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal y de operaci6n de las recurses def Ramo General 33, emitidos por 
la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico: 

.. ~ .. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la cual se propo'r::1e que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Peqf,~ Ttaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la 
Segunda Version del Cu~drante 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, de conformidad con la siguiente: 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 
' 

.:· 
.. iJ ."'; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Contribuir a la conforrnacion de una c'udad 
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 solidaridad, libertad, equidad, dignidad 
y justicia social, que mitiqan los riesgos y la 
vulnerabilidad cllmanca, mediante la planeaci6n 
urbana, el fortalecimiento de la infraestructura 
publica y del equipamiento urbano. 

Objetivo Estreteqico 

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad. 

5.2. Protecci6n de la vida de las personas, sus 
bienes y su entorno. 

II.- Que la planeaci6n para el Desarrollo Municipal entre otros fines 
procurara: impulsar el desarrollo equilibrado y arm6nico de todos los 
centres de poblaci6n que integran el Municipio, reconociendo sus 
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos los 
recurses con que se dispone para acciones, obras y servicios puoucos: 
siendo este el medio mas oportuno y constante para el desernpeno 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: 

Estrategia: 

II. Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades (FISE): 
Obras y acciones que beneficien preferentemente a la poblaci6n 
de /os municipios, demarcaciones territoriales y localidades que 
presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en 
la entidad. 

/. Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoria/es def Distrito 
Federal (FISMDF): Agua potable, alcantari!lado, drenaje y letrinas, 
urbanizaci6n, electrificaci6n rural y de colonias pobres, 
infraestructura besice de/ sector salud y educativo, mejoramiento 
de vivienda, est como mantenimiento de infraestructura, conforme 
a lo seflalado en el cetetoqo de eccones establecido en los 
Lineamientos def Fon do que emita la Secreter! a de Bienestar. 

I 



• 

P.igina 149 de 278 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020 

:·;",~•f : 

Construcci6n de red de agua 
potable en Libertad entre 
T ecalitlan y San Francisco; 

$ Salvador Allende entre 78 172 179 351 
Nogales y Priv. Nogales; 2,168,513.94 

Nogales entre Salvador 
Allende y San Francisco; 
San Francisco entre 

IV.- Que en Sesi6n de Ayuntamiento de fecha 27 de enero del aria en curso, 
bajo el Acuerdo de Ayuntamiento Nurnero 1313/2020, se aprob6 y se 
autoriz6 el Paquete 2 de lntervenci6n en obra publica 'lnfraestructura 
Basica' con servicios de agua_ potable y drenaje, en beneficio de varias 
colonias del Municipio de.San Pedro Tlaquepaque, con una inversion 
hasta por la cantidad de · $ 23,933,198.53 (Veintitres 
millones novecientos treinta y tres mil ciento noventa y ocho pesos 
pesos 53/100 M.N.), con financiamiento del FISM 2020, comprendiendo 
en dicho paquete la ejecucion de varios proyectos, entre los cuales se 
encuentra el siguiente: 

Se adjunta a la presente lniciativa para formar parte de la misma, la 
Segunda Version del Cuadrante que contiene las Obras de 
lnfraestructura de FISM-DF 2020, coma ANEXO 1. 

En raz6n a la obligatoriedad en. observar estrictamente los Lineamientos 
Generales de Operacion del FISM-DF 2020, ya efecto de rendir cuentas 
del ejercicio fiscal 2020 a la Secretarfa de Desarrollo Social SEDESOL ya 
la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico SHCP, se presenta la Sequnda 
Version del Cuadrante 2020, para presentar los techos financieros 
asignados a las obras; las cuales se han aprobado en distintos paquetes 
de obra. 

Que en Sesi6n de Ayuntamiento de fecha 24 de septiembre del ano en 
curso bajo el Acuerdo No. 1521/2020, se aprob6 la Primera version del 
cuadrante que contienen las obras de infraestructura FISM-DF 2020. 

Ejercicio Fiscal FISM-DF 2020 . 

111.- Que en atenci6n a estos ordenamientos es que se presenta el 
respectivo cuadrante ejercicio fiscal 2020, de acuerdo a los siguientes 
antecedentes: · 

6.1 Reducci6n del rezago social por falta de 
cobertura de infraestructura baslca o de 
equipamiento urbano. 

Estrategia: 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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V.- Que mediante oficio No. 1668/2020 de la Direcci6n de Proveedurfa hace 
de conocimiento la solicitud de ampliaci6n presupuestal par la cantidad de 

Se adjunta a la presente iniciativa coma ANEXO 2 para formar parte de la 
misma, la solicitud de ampliaci6n de recursos asignados al proyecto 
mencionado, mismo que se encuentra consignado en el cuadrante FISM- 
DF 2020, toda vez que son necesarios para poder finiquitar el contrato de 
obra publlca correspondiente, asl coma el respective presupuesto y 
proyecto relative a la ampliaci6n bajo ortclo N0. 1133/202::) de la Direcci6n 
de Normatividad de la Coordinaci6n Ger,er c. de Gestlon Integral de la 
Ciudad. 

Asfgnaci6n Nombre de la Obra Monto or.ginal Mon to Monto Total 
autorizado adicional 

requerldo 
Construcci6n de red de 
agua potable en Libertad 
entre Tecalitlan y San 
Francisco; Salvador 
Allende entre Nogales y 

FAISM Priv. Nogales; Nogales 
12/2020 entre Salvador Allende y $ 2,168,: 3.94 $ 255,064.44 $2,423,578.38 

San Francisco; San .. 
Francisco entre Libertad 
y Priv. Nogales; San ' Francisco de Priv. 
Nogales 92.00 m.l. hacia 
el Oriente, Colonia San 
Martfn de las Flores de 
Abajo, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. , 

De la obra anteriormente descrita, una vez que la Direcci6n General de 
Polrticas Publicas determin6 el nurnero de asignaci6n de las proyectos par 
parte de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, se 
adjudicaron y se suscribieron las contratos de · obras publicas 
correspondientes, quedando la asignaci6n para este proyecto bajo el No. 
FA/SM 1212020 por un monto hasta por la cantidad $ 2, 168,513.94 (Dos 
mil/ones ciento sesenta y ocho mil quinientos trece pesos 94/100 
M.N.), con el Contratista Axiobras S.A. de· C. V. con fecha de contrato 
12 de marzo 2020; con motivo de la ejecuclon de conceptos no previstos 
en las cataloqos o presupuestos originalmente contratados, asl coma de 
volumenes extras ejecutados en conceptos ya previstos en las catatoqos c 
presupuestos originales, para el finiquito de las obras enlistadas se 
requieren recurses adicionales par las cantidades que a' 'continuacion de 
establecen: · · .·. · 

Libertad y Priv. Nogales; 
San Francisco de Priv. 
Nogales 92.00 m.l. hacia el 
Oriente, Colonia San Martfn 
de las Flores de Abajo, 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. . 

.. 

'::· 



VI.- Acuerdo de Ayuntamiento 1521/2020 emitido en Sesi6n Ordinaria del 
29 de Octubre de 2020, se aprobo y autoriz6, entre otras cosas, la Primera 
Version del Cuadrante que contiene las Obras de lnfraestructura del 
Fondo de Aportaciones para fa lnfraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2020, y 
de su contenido se desprende los proyectos en cuestion, lo siguiente: 
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Previo Procedimiento de Licitaci6n Publica LPL 12/2020 ADQUISICION DE 
LUMINARIAS (FISM 2020), per Resoluci6n de Fallo de fecha 11 de junio 
de 2020 emitida por el Cornite de Adquisiciones del Gobierno Municipal, se 
adjudic6 la aoqulstcion de lurntnarias y dernas material electrlco licitado (11 
partidas) al proveedor C. CESAR SAUCEDO RAMIREZ, mediante Contrato 
de Compraventa celebrado el 25 de junio de 2020, por un monto total de 
$25,797,966.16 (Veinticinco Millones Setecientos Noventa y Siete Mil 
Novecientos Sesenta y Seis Pesos 16/100 M.N.) IVA incluido. 

Si bien es cierto que el monto de la propuesta adjudicataria rebasa el 
techo presupuestal autorizado por la cantidad de $121,220.00 (Ciento 
Velntlun Mil Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.), esto fue en raz6n de 
que de las dos propuestas evaluadas, la propuesta adjudicataria fue la mas 
baja y la que reunion todos los requisitos exigidos' por el Comite de 
Adquisiciones en su Convocatoria a la Licitaci6n Publica, adernas de que 
de no haber aceptado dicha propuesta, se tendrfa que haber declarado 
desierta la Licitaci6n Publica y se tendrfa que convocar de nueva cuenta, lo 
cual hari a imposible concluir en tiempo la colocaci6n de las luminarias, que 
es el objetivo final de los · proyectos aprobados en el Acuerdo de 
Ayuntamiento mencionado. 

Documento que obra bajo Anexo 3, para formar parte de la presente 
iniciativa. 

OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES TOTAL OE MONTO BENEFICIARIOS 
Sustituci6n de 508 3,904 8,001 8,327 16,328 $ 4,272,045.68 
luminarias Colonia Las 
U, _ __. __ 

Bajo Acuerdo de Ayuntamiento nurnero 1312/2020 emitido en Sesi6n 
Ordinaria celebrada el 27 de enero de 2020, se aprob6 y autoriz6 el 
Paquete 1 de lntervenci6n en Obra Publica denominado 
lnfraestructura de Alumbrado Publico en beneficio de varias colonias 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con financiamiento a cargo 
de los Fondos Federales del Ramo General 33 FISM 2020 y 
FORTAMUN 2020, yen el punto Segundo de dicho Acuerdo se aprueba y 
autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la cantidad de 
$25,676, 7 46.16 IVA incluido con cargo a la Partida del FISM ejercicio fiscal 
2020, comprendiendo en dicho paquete la ejecuci6n de varios 
proyectos, entre los cuales se encuentra el siguiente: 

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

Aslgnaci6n Nombre de la Obra 
FAISM Rendimlentos /Ahorros/ Total 2020 /Ahorros Presupuesto 

Di recto 
FAISM Construcci6n de red de $3, 106,665.04 712,780.00 $0.00 $3,819,445.04 
36/2020 agua potable en La Noria 

y Mezquita entre De La 
Luz y Capulin; De La [,uz 
entre Los Mora y 
Mezquita; Capulin Entre 
La Nori a y Mezquita; 
Cabanas y Priv. Sin 
Nombre 10 entre La 
Noria y Cerrada; Olivos : 
entre De La Luz y Encino; I Encino entre Olivos y 
Mezquita; Pina entre De 

! 

La Luz y Laurel; Granado I y Laurel entre Pina y 
Mezquite, Colonia El 
Zalate (Zona II), de ' Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jafisco. ., 

FAISM Construcci6n de red de $3,644,022. ~ 3 $931,979.76 $4,576,001.91 
37/2020 agua potable en La Noria 

y Mezquita entre San 
Martin al Verde y De La 
Luz; Calle Sin Nombre 1 
de La Noria 92.00 m.l. 

' hacia el Sur; Priv. Sin 
Nombre 2 y 3 entre La 
Noria y Priv. Glgantes; 
Pradera entre La Noria y 
Mezquita; Priv. Gigantes 
y Calle Sin Nombre 4 
entre Pradera y Calle Sin 
Nombre 7; Guamuchh 
entre Las Torres y 
Mezquita; Priv. Sin 
Nombre 5 v Priv. 

De acuerdo a la informaci6n proporcionada por la Direcci6n de Obras 
Publlcas de esta Coordinaci6n el finiquito de las obras en cuesti6n podria 
concluir de la siguiente manera: 

En la Norla y Mezquita entre 2,417,391.51 
San Martin al Verde y i:, la 
Luz; Calle Sin Nombre 1 t:!e la 
Noria 92.00 Ml Hacia El Sur; · 
Priv. Sin Nombre 2 y 3 entre I 
la Norla y Priv. Gigantes; 
Pradera entre la Noria y ' 
Mezquita; Privada Gigantes y I 
Calle Sin Nombre 4 entre 
Pradera y Calle Sin Nombre 
7; Guamuchil entre Las 
Torres y Mezquita; Priv. Sin 
Nombro 5 y Priv. Mezquita 
entre Guarnechil y Cerrada; 
Fresno, Olivos y Priv. No;;·JI 
entre Pradera y de la Luz: 
Noga! entre Nube y Priv. 
Nogal; Pilla entre Nogat y de 
la Luz; Priv. Sin Nombre 6 
entre Olivos y Cerrada; las 
Torres entre San Martin al 
Verde v Pradera 

Construccl6n de 
Red de Agua 
Potable 

FISM 37/2020 2, 177,600.35 4,594,991.86 

Calle Nona y Mezquile entre 2, 176,428.69 
De La Luz y Capulln; De La 
Luz entre Los Mora y 
Mezquita; Capulfn entre la 
Noria y Mezquita; Cabanas y 
Priv. Sin Nombre 10 entre la 
Noria y Cerrada; Olivos entre 
De i.a Luz y Encino; Encino 
entre Olivos y Mezquita; Pina I 
entre De la Luz y Laurel: 
Granado y Laurel entre Pina 
yMezqulle 

Construccl6n de 
Red de Agua 
Potable 

FISM 36/2020 4,352,857.37 2, 176,428.69 

Ublcaci6n FISM 2020 
A?ROBADO 

Descrlpcl6n de la 
Obra 

N" FAISM 
(para 

contratol 

TFM INTERESES/ 
PRESUPUESTO 

DIRECTO 

j 
I I 
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v. 

SEGUNDO.- Se autoriza la ampliaci6n de recursos del Paquete 2 de 
lntervenci6n en obra publlca 'lnfraestructura Basica' con servicios de 
agua potable y drenaje, en beneficio de varias colonias del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, 'en especifico para la obra denominada: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la Segunda Version del Cuadrante que contiene las 
Obras de lnfraestructura del Fondo de Aportaciones para la 
lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF) 2020, mismo que se anexa a la presente 
iniciativa. 

ACUERDO: 

r . 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del 
pleno del Ayuntamiento los·1s.ig~ientes puntos de; 

' VII.- Que la importancia de ejecutar estas obras de infraestructura baslca, 
se basa en un'comprorniso {obligaci6n del Gobierno Municipal de otorgar 
los servicios pubhcos 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. 

Se adjunta para formar parte de la presente iniciativa coma Anexo 4 el 
oficio No 1163/2020 emitido par de la Direcci6n de Normatividad de la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad para solicitar 
autorizaci6n de aplicaci6n de recursos de Presupuesto Directo a proyectos 
del FAISM 2020. 

{, .. " 
En virtud de que se agotaron las recursos del programa Fonda de 
Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal 2020, toda vez que 
fue necesario erogar cantidades adicionales a. las programadas, a fin de 
que las obras contratadas se concluyeran satisfactoriamente y se pusieran 
en operaci6n oportunamente. 

. , .. ; . · .. :· 
. : . } :, .. 

H. AYUNTAMll;NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLA·Q~EPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
~--~~----~---~---~--~ ............ ~.a,...,J·i..UJ-,, 2018 - 202·1 

Mezquite entre · '·. 
Guamuchlt y Cerrada; .j,' 
Fre~CtSl, Olivos y Priv. , 
Nogal entre Pradera y De 
La L~; Nagai entre Nube 
y Priv: Nagai; Pina entre 
Noga! y De La Luz: Priv. •· · · 
Sin Nombre 6 entre 
Olivos y Cerrada; Las 
Torres entre San Martin 
al Verde y Pradera, 
Goiania El Zalate (Zona , ... 
1}, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, . -, · 
Jalisco. 
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Rend Im lentos 
Asignaci6n Nombre de la Obra FAISM Rendimientos /Ahorros/ Total 2020 /Ahorros Presupuesto 

Di recto 
FAISM Construcci6n de red de $3, 106,665.04 712,780.00 $0.00 $3,819,445.04 
36/2020 agua potable en La Noria 

y Mezquita entre De La 
Luz y Capulin; De La Luz 
entre Los Mora y 
Mezquite; Capulin Entre 
La Nori a y Mezquite; 
Cabanas y Priv. Sin 
Nombre 10 entre La 
Noria y Cerrada; Olivos 
entre De La Luz y Encino; 
Encino entre Olivos y .. 
Mezquite; Piria entre De 
La Luz v Laurel; Granado 

CUARTO.- E! Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a Ia aplicaci6n de recursos 
de Presupuesto Directo ejercicio fiscal 2020 a proyectos del FISMDF 
ejercicio fiscal 2020, tal y como se desprence en el Segunda Version del 
Cuadrante que contiene las Obras de. tnfraestructura del Fondo de 
Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales def Distrito. Federal (FISM-DF) 2020, 
especfficamente siendo las siguientes proyectos: 

N• N° FAIS Colonla Descrlpci6n Ublcacl6n FISM 2020 Monto MontoTotal 
(para de la Obra AP RO BADO adlclonal 

contra to requerldo 
) 

3 FISM LAS Lumlnarias Violeta, Membrillo, 
03/2020 HUERTAS Papaya, Durazno, 

Mandarina, 
! Betabel, Melon, .. 4,393,265.68 

Cilantro, Jicama. : 4,272,045.68 121,220.00 
(toda la colonia) 

TERCERO.- Se autoriza la ampliaci6n de recursos de presupuesto directo 
por la cantidad de hasta $121,220.00 (Ciento veinte y un mil doscientos 
veinte pesos 00/100 M.N.) para la obra FISM 03/2020, del Cuadrante en 
cuesti6n, que forma parte del El Paquete 1 deIntervencion en Obra Publica 
denominado lnfraestructura de Alumbrado Publico en beneficio de varias 
colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque, en espedfico para la 
obra denominada: 

Asignaci6n Nombre de la Obra Monto original Monto adiclonal Monto Total 
autorizado requerido 

Construcci6n de red de agua 
potable en libertad entre 
Tecalitl{m y San Francisco; 
Salvador Allende entre Nogales 
y Priv. Nogales; Nogales entre 

FAISM Salvador Allende y San 
12/2020 Francisco; San Francisco entre $ 2,168,513.94 s 255,064.44 $2,423,578.38 

libertad y Priv. Nogales; San 
Francisco de Priv. Nogales 
92.00 m.l. hacia el Oriente, 
Colonia San Martin de las 
Flores de Abajo, Municiplo de .. 
San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. , .... 



.J_w. 
I • 
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NOTIFIQUESE.- a la Presidenta Municipal, al Sf ndico, al Jefe de Gabinete, 
asl coma a la Tesorerfa Municipal, a la Contralorfa Ciudadana, a la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, a la Direcci6n 
General de Polfticas Publicas, para en su caso debido cumplimiento y los 
efectos legales a que haya lugar. 

SEPTIMO.- 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 y terminaci6n de las obras, tal y coma se desprenden en el 
presente acuerdo. . ... 

SEXTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, Sfndico Munfcipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los in·strumentos jJridicos necesarios, a fin de cumplimentar el 
presente acuerdo. 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar los techos 
financieros asignados tal y conio se mencionan en dicho cuadrante 
FISM-DF Segunda Version ejercicio fiscal 2020, para dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. 

t.rlminic-tr-c:viA 
y Laurel entre Piiia y I 
Mezquite, Colonia El 
zatate (Zona II), de 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Jalisco. 

FAISM Construcci6n de red de $3,644,022. 15 $931,979. 76 $4,576,001.91 
37/2020 agua potable en La Noria 

y Mezquite entre San 
Martfn al Verde y De La 
Luz; Calle Sin Nombre 1 
de La Noria 92.00 m.l. 
hacia el Sur; Priv. Sin 
Nombre 2 y 3 entre La 
Noria y Priv. Gigantes; 
Pradera entre La Neria y 
Mezquite; Priv. Gigantes 
y Calle Sin Nombre 4 

' entre Pradera y Calle Sin 
Nombre 7· Guamuchl! 

.. 
entre.. Las Torres y . I 
Mezquite; Priv. Sin 
Nombre 5 y Priv. :" .. 
Mezquite entre 
Guarnuchtl y Cerrada; 
Fresno, Olivos y Priv. 
Nogal entre Pradera y De 
La Luz; Noga! entre Nube 
y Priv. Nogal; Piiia entre 
Noga! y De La Luz; Priv. ! . Sin Nombre 6 enfre 
Olivos y Cerrada; Las· 
Torres .. entre San Martrn 
al Verde y Pradera, 
Goiania El Zalate (Zona 
1 ). Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque,. 
Jalisco. 

' 

Gobierno Municipal 
2018 - 2021 

H. AYUNTAMiENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

• :,. + .• . , 
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TERCERO.- Se autoriza la arnpliacion de recursos de presupuesto directo 
por la cantidad de hasta $121,220.00 (Ciento veinte y un mil doscientos 
veinte pesos 00/100 M.N.) para lei obra f=I.SM 03/2020, del Cuadrante en 
cuesti6n, que forma parte del El Paquete 1 de lntervenci6n en Obra Publica 
denominado lnfraestructura de Alumbrado r-·ublico en beneficio de varias 
colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque, en especffico para la 
obra denominada: 

Aslgnaci6n Nombre de la Obra Monto original Monto adlcional Monto Total 
autorizado reauerldo 

Construcci6n de red de agua potable en 
Ubertad entre Tecallttan y San 
Francisco; Salvador Allende entre 
Nogales y Priv. Nogales; Nogales entre 
Salvador Allende y San Francisco; San 

FAISM Francisco entre Libertad y Priv. 
12/2020 Nogales; San Francisco de Priv. $ 2,168,513.94 $ 255,064.44 $2,423,578.38 

Nogales 92.00 m.l. hacia el Orienta, 
Colonia San Martin de las Flores de 
Abajo, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

·- 

SEGUNDO.- Se autoriza lei arnpllaclon de recursos del Paquete 2 de 
lntervenci6n en obra publica 'lnfraestruct.ura Basica' con servicios de 
agua potable y drenaje, en beneficio de varias colonias del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, en especifico para la obra denominada: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la Segunda Verslo., d~I Cuadrante qoe contiene las 
Obras de lnfraestructura del Fondo de Aportac.ones para la 
lnfraestructura Social Municipal y de las pemarcacion~!s Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF) 2020, rnismo que se anexa a la presente 
inicieitiva.----------------------------------------------------------------- ·-------------------- 

---------------------------ACUERDO NUMERo' 546/2020---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Mada Elena Limon Garcia: 
Gracias, se abre el turno de oradores en e·ste tema. No habiendo oradores 
registrados, en votaci6n econ6mica les pregunto, quienes esten por la 
afirmativa, favor de manifestarlo, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma economlca son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoria 
simple la iniciativa de aprobaci6n dire~.:ta oresentada por la C. Maria 
Elena Limon Garcia, Presidenta Municir,al~ .Jajo el siguiente:------------- 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA. 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

A T E N T A M E r-./T E. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentaclon. 
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$931,979.76 $4,576,001.91 Construcci6n de red de $3,644,022.15 
agua potable en La Noria 
y Mezquite entre San 
Martin al Verde y De La 
Luz; Calle Sin Nombre 1 
de La Noria 92.00 m.l. 
hacia el Sur; Priv. Sin 
Nombre 2 y 3 entre La 
Noria y Priv. Gigantes; 
Pradera entre La Noria y 
Mezquita; Priv. Gigantes 
y Calle Sin Nombre 4 
entre Pradera y Calle Sin 
Nombre 7; Guamuchil 
entre · Las Torres y 
Mezquita; Priv. Sin 
Nombre 5 y Priv. 
Mezquife entre 
Guarnuchil y Cerrada; 
Fresno, Olivos . y Priv. 
Nogal entre Pradera y 
De La Luz; Nogal entre 
Nube y Priv. Nogal; Piiia 
entre No al De La Luz; 

FAISM 
37/2020 

Rendimientos/ 
FAISM Rend Im lentos Ahorros/ Total ~020 /Ahorros Presupuesto 

DI recto 
$3, 106,665.04 712,780.00 $0.00 $3,819,445.04 FAISM Construcci6n de red de 

36/2020 agua potable en La Noria 
y Mezquita entre De La 
Luz y Capulin; De La Luz 
entre Los Mora ,Y 
Mezquite; Capulfn Entre · 
La Noria y Mezquite: 
Cabanas y Priv. Sir: 
Nombre 10 entre ~~ 
Noria ·Y. Cerrada; Olivos 
entre De La Luz y' 
Encino; Encino entre 
Olivos y Mezquite; Pina 
entre De La Luz y Laurel; 
Granado y Laurel entre 
Pina y Mezquite, Colonia 
El Zalate (Zona 11), de 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Asignaci6n No.mbre de la Obra 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a la aplicaci6n de recursos 
de Presupuesto Directo ejercicio fiscal 2020 a proyectos def FISMDF 
ejercicio fiscal 2020, tal y corno se desprende en el Segunda Version del 
Cuadrante que contiene las Obras de lnfraestructura del Fondo de 
Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2020, 
especlficamente siendo las slqulentes proyectos: ,. 

N• N° FAIS Colonia Descripci6n Ubicaci6n Monto Monto Total 
(para de la Obra adlcional 

contrato) .. - requerido ,. , ., 

3 FISM LAS Luminarii.:s• Violeta, Membrillo, 
03/2020 HUER:rAS Papaya, Durazno, 

Mandarina, Betabel, 
Melon, Cilantro, 4,393,265.68 
Jicama. (toda la 4,27·2,046168 121,220.00 
colonia) 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- D) lniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autorlza modificar parcialmente 
el acuerdo 1312/2020, para cambiar donde se encuentre serialado y 
aprobado el ejercicio fiscal del Fonda Federal FORTAMUN 2020, debiendo 
ser FORTAMUN 2019, es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------ 

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

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municlpal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Jefa de Gebinete, Coorctnador General de 
Gesti6n Integral de la Ciudad, Director Gen=ral de Polfticas Pubtlcas, para 
su conocimiento y efectos legales a que ha- .:1 lugar.------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n 
PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Politlca del Estado de Jalisco: 1.2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Mur. :ipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n Vi1 •• "l34, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6r Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------ 

SEPTIMO.- 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 y terminaci6n de las obras, tal y coma se desprenden en el 
p rese nte ac u erd o. ---- --- ------- --- --- ---- ----- ------------------------- --- -- ----- -- --- ----- - 

SEXTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidema Municipal, a.I Secretario del 
Ayuntamiento, Sfndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos jurfdicos necesarios, a fin de cumplimentar el 
presente acuerdo. -------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constituciona c:: San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero fv,unicipal a erogar los techos 
financieros asignados tal y como se mencionan en dicho cuadrante 
FISM·:OF Segunda Version ejercicio fiscal 2020, para dar cabal . ' 
cumplimiento al presente acuerdo. ----------------------------------------------------- . 

Priv. Sin Nombre 6 entre 
Olivos y Cerrada; Las 
Torres entre San Martin 
al Verde y Pradera, 
Coronia El Zalate (Zona 
1), Municlplo de San 
Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 



I 
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I 

1 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad de aprobar leyes en materia municipal, 
los bandos de policia y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administraci6n pubtica municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios pubhcos de su 
competencia y la de recibir donaciones, con fundamento en el artl culo 115 
de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artfculo 77 
fracci6n II de la Constituci6n Polftica del Esta do de Jalisco; artf culos 37 
fracci6n IV, 41 fracci6n I de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
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~µ,~. 

r: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, modificar parcialmente el 
acuerdo 1312/2020 en su punto primero y tercero aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en sesi6n del 27 de enero 
del presente ano, en donde se aprob6 el Paquete 1 de lntervenci6n en 
Obra Publica denominado lnfraestructura de Alumbrado Publico en 
beneficio de varias colonlas.del municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
con una inversion hasta por la cantidad de$ 33'103,648.48 (Treinta y 
tres mill ones ciento tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 48/100 
M.N.) con IV A incluido, con financiamiento· a cargo de los Fondos 
Federates del Ramo General 33 FISM 2020 y FORT AMUN 2020, 
debiendo ser FORTAMUN 2019, que por error involuntario es otro ejercicio 
fiscal. 

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 par el 
artfculo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos; artf culo 73 fracciones I y II de la Constituci6n Polftica 
del Estado de Jalisco; artlculos 2, 3, 10, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y 
la Administraci6n Publica · Municipal del Esta do de Jalisco; artl culos 
32,33,34, 142, 145 fracciori ·11, 147 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida consideraci6n 
de este cuerpo edilicio, la presente: 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO 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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SE:GUND().- El Ayuntamiento Constituclonat de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar al 
Tesorero Municipal, a erogar hasta la cantidad de $ 
25,676,746.16 (Veinticinco millones seiscientos setenta 
y seis mil setecientos cuarenta y seis pesos 16/100 M.N.) 
IVA incluido, con cargo a la Partida del FISM ejercicio fiscal 

PRIME:R().- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza E:I Paquete 1 de . . ' 
lntervencion en Obra Publica denominado 
lnfraestructura de Alumbrado Publico en beneficio de 
varias colonias del murucrpro de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inversion hasta por la cantidad 
de$ 33'103,648.48 (Treinta y tres millones ciento tres mil 
seiscientos cuarenta y ocho pesos 48/100 M.N.) con IVA 
incluido, con financiamiento a cargo de los Fondos 
Federates del Ramo General 33 FISM 2020 y F()RTAMUN 
2020.----------------------------------------------------------------------- 

------------------ACUE:RD() NUME:R() 1312/2020--------~-------- 

Que en la Sesi6n Ordinaria de Ayur-tam'ento del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ue i'.:.:Jcha 27 de enero 
de 2020, estando presentes 17 (d·;;)cif;iete) integrantes 
del pleno, en forma economlca rueron emitidos 17 
(diecisiete) votos a favor, en unanimidad fue aprobado 
por mayoria simple la iniciativa de aprobaci6n directa 
presentada par la C. Maria E:lena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, bajo el siguiente: --------------:------- 

-----------------------<:: E: RT IF I<::():------.------------------------- 

El suscrito Lie. Salvador Ruiz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, en ejercicio de mis funciones y con fundamento en 
el art. 63 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Pubhca 
Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y---------------- 

Ill.- Fue el 27 de enero del aria 2020 cuando se autoriz6 par el Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque textualmente lo siguiente: 

Municipal del Estado de Jalisco; artlculos 24 y 25 fracciones XII y XXII de! 
Reglamento de! Gobierno y de la Adrninistraclon Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque ·,. del artl culo 80 .jel Reglamento 
de Patrimonio Municipal. 
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. aprueba y autoriza facultar al Tesorero 
Municipal, a erogar hasta la cantidad de $ 7,426,902.32 
(Siete millones cuatrocientos veintlseis mil novecientos 
dos pesos 32/100 M.N.), con cargo a la Partida del 
FORTAMUN ejercicio fiscal 2020, para dar cabal 
cumplimiento al presents acuerdo, lo anterior una vez 
agotados las pfocedirnlentos de adjudicaci6n que 
correspondan con :.~pego a la normatividad aplicable, para 
aplicarse a la siquiehtes colonias: 

Sustituci6n de 598 
luminarias Colonia San 4,598 8,598 8,949 17,547 $ 4,899, 130.08 
Pedri to 

Sustituci6n de 270 
luminarias Colonia La 1,280 · 2,415 2,513 4,928 $ 2,220,727.20 
Guadalupana 

Sustituci6n de 508 
luminarias Golonia Las 3,904 8,001 8,327 16,328 $ 4,272,045.68 
Huertas 

I Sustituci6n de 105 
luminarias Colonia La 1,167 .2,506 2,608 5,114 $ 834,956.40 
Mezquitera 

··. I .... ,. 
-\ .;. 

Sustituci6n de 330 ; 
., 

luminarias Colonia 2,317 '·· .§,215 5,427 10,642 $ 2,604,640.80 ... 
Francisco I. Madero { 

Sustituci6n de 315 
luminarias Colonia 2,309 1,940 2,019 3,959 $ 2,690,840.40 
Tateposco 

Sustituci6n de 750 
Juminarias 4,067 3,935 4,095 8,030 $ 8, 154,405.60 
Fraccionamiento Villa 
Fontana 

TOTAL 66,548 $25,676,746.16 

. ,. Gobierno Municipal 
,·:} · .. ;.:;; Administraci6n 2018 - 202~, 

2020, para dar cabal,:f~~·plimiento al presente acuerdo, lo 
anterior yna vez ~ .aqotados los procedimientos de 
adjudlcacbn que correspondan con apego a la normatividad 
aplicable, para aplicarse a la ·siguientes colonias: 

Paquete de 
Alumbrado FISM 2020 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO . 
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IV.- La Secretarfa del Ayuntarnlentc- emiti6 oficios nurneros 
SNDIDAN116/2020, Presidenta Municipal; SNDIDAN117/2020, Sfndico 
Municipal; SNDIDAN118/2020, Tesorero Municipal; SNDIDAN119/2020, 
Contralor Municipal; SNDIDAA/120/2020, Direcci6n General de Servicios 
Publicos Municipales; SNDIDAN121/2020, Direcci6n General de Polfticas 
Publlcas; SNDIDAN122/2020, Direcci6n de Alumbrado; 
SA/DIDAA/123/2020, Direcci6n de Proveedurfa; SA/DIDAN124/2020, Jefa 
de Gabinete; a traves del cual se notifica ~I acuerdo 1312/2020, y que por 
error involuntario se notifica la aprobaci6n de obras que integran El 

I -, 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCC-1 A 27 DE ENERO DEL 2020. 

ATEN TAME N ·:·E 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar a la Tesorerfa Municipal, a 
la Direcci6n de Proveedurf a, asf como a la Coordinaci6n General de 
Servicios Pubncos Municipales a traves de la Direcci6n de 
Alumbrado, ser las instancias operantes para efectuar lo necesario 
para la ejecuci6n de los proyectos de Sustituci6n de luminarias y 
equipamiento tecnico para las mismas, tal y como se desprende 
en el presente acuerdo. ---------------------------------------------------------- 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza tacuttar a la Presiderrie Municipal, 
al Secretario del Ayuntamiento, Sfndico Municipal Y. al Tesorero 
Municipal, para que suscriban los instrumentos necesarios, a fin de 
cumplimentar el presente acuerdo. -------------------------------------------- 

19, 142 $7,426,902.32 

2,852 $ 941,931.60 

3,243 S 949,900.80 

6,677 Sl ,857,804.96 

6,370 $3,677,264.96 
Fraccionamiento Revoluci6n 

1,997 3,121 3,249 

Sustituci6n de 226 luminarias 1,559 3,272 3,405 
Goiania Loma Bonita Ejidal 

Sustituci6n de 120 luminarias 
Fraccionamiento Hacienda del 993 1,589 1,654 
Real ':.; ~. 

Sustituci6n de 115 luminarias 
Colonia Guadalupe Ejidal I y II 705 1,397 · 1 ·45}; 

~· I • 

Secc. 

TOTAL 

Paquete de AJumbrado FORTAMUN 2020 
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~ !J7i;,, ,v ' 

PRIMERO.- El Ayuntamiento PRIMERO.- El Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y. autoriza Tlaquepaque, aprueba y autoriza 
El Paquete 1 de lntervenci6n en El Paquete 1 de tntervenclon en 
Obra Publica denominado Obra Publica denominado 
lnfraestructura de Alulnbrado lnfraestructura de Alumbrado 
Publico en beneflcio de varias Publico en beneficio de varias 
colonias del municipio de San colonias del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, con una Pedro Tlaquepaque, con una 
inversion hasta por la cantidad inversion hasta por la cantidad 
de$ 33'103,648.48 (Treinta y tres de$ 33'103,648.48 (Treinta y tres 
millones ciento tres mil millones ciento tres mil 
seiscientos cuarenta y ocho seiscientos cuarenta y ocho 
pesos 48/100 M.N.) con IVA pesos 48/100 M.N.) con IVA 
incluido, con financiamiento a incluido, con financiamiento a 
cargo de los Fondos Federales cargo de los Fondos Federales 
del Ramo General 33 FISM 2020 del Ramo General 33 FISM 2020 
y FORTAMUN 2020.------------------ y FORTAMUN 2019.------------------ 

..-----------------,---------------, 
DICE: DEBE DECIR: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jaliscb, aprueba y autoriza modificar parcialmente el 
acuerdo 1312/2020 en su punto PRIMERO para cambiar donde se 
encuentre senatado y aprobado el ejercicio fiscal del Fondo Federal 
FORTAMUN 2020 por FORTAMUN 2019, para quedar de la siguiente 
man era: 

ACUERDO 

Por lo antes expuesto, a manera de resolutivo se propone: 

V.- Se somete a la consideracton de este cuerpo edilicio la aprobaci6n de 
la propuesta de modificacioh parcial del acuerdo 1312/2020 con el cambio 
del ejercicio fiscal del Fonda Federal FORTAMUN con la finalidad de dar 
conocimiento al Tesorero Municipal a que ejercicio fiscal corresponde de 

· estar ejercicio 2020 cambia al ejercicio 2019. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202-, 

Paquete 1 de lntervencion en Obra Publica denominado 
lnfraestructura de Alumbrado Publico en beneficio de varias colonias 
del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversion hasta por 
la cantidad de$ 33'103,648.48 (Treinta y tres millones ciento tres mil 
seiscientos cuarenta y ocho pesos 48/100 M.N.) con IVA incluido, con 
financiamiento a cargo de los Fondos Federales del Ramo General 33 
FISM 2020 y FORT AMUN 2020, presentando error involuntario en el Fonda 
Federal FORTAMUN debiendo ser ejercicio fiscal 2019. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba ~, autoriza facultar al Tesorero 
Municipal, a erogar hasta la cantidc·-; r!0 $ 7,426,~02.32 (Siete 
millones cuatrocientos veintlseis r,·,il .. ovecientos dos pesos 
32/100 M.N.), con cargo a la Partida d• , FURTAMUN ejercicio fiscal 
2019, para dar cabal cumplimiento al i-,resente acuerdo, lo anterior 
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DEBE DECIR: 

Sustituci6n de 456 
luminarias 1,997 3,121 3,;; :) 6,370 $3,677,264.96 Fraccionamiento 
Aevoluci6n 

Sustituci6n de 226 
luminarias Colonia 1,559 3,272 3,405 6,677 $1,857,804.96 
Loma Bonita Ejidal 

Sustituci6n de 120 
luminarias 

993 1,58S 1,65· 3,243 $ 949,900.80 Fraccionamiento 
Hacienda del Real 

Sustituci6n de 115 
luminarias Colonia 705 1,397 1,455 2,852 $ 941,931.60 Guadalupe Ejidal I y II 
Secc. 

TOTAL 19,142 $7,426,902.32 

Paquete de Alumbrado FORTAMUN 2020 

TERCERO.- El Ayuntamiento Consr'tucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero 
Municipal, a erogar hasta la cantidad de $ 7,426,902.32 (Siete 
millones cuatrocientos veintlseis mil novecientos dos pesos 
32/100 M.N.), con cargo a la Partida del fORTAMUN ejercicio fiscal 
2020, para dar cabal cumplimiento al presents acuerdo, lo anterior 
una vez agotados los procedimientos de adjudicaci6n que 
correspondan con apego a la normatividad aplicable, para aplicarse 
a la siguientes colonias: 

DICE: 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Gor:,titucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a; ·v:: 'ia y autoriza modificar 
parcialmente el acuerdo 1312/2020 en su unto TERCERO para cambiar 
donde se encuentre serialado y aprobaco el ejercicio fiscal del Fonda 
Federal FORTAMUN 2020 par FORTAMUN 2019, para quedar de la 
siguiente manera: 
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PRIMERO.- El Pleno def Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1547 /2020---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: Se 
abre el turno de oradores e~ este tema. No habiendo oradores registrados, 
en votaci6n econ6mica les pregunto quienes este por la afirmativa, por 
favor manifestarlo, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes def 
pleno, en forma econ6mica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, 
en unanimidad es aprobado por mayoria simple la iniciativa de 
aprobaci6n directa presentada por la C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal, bajo el siguiente:------------------------------------------- 

. .. ~. ~ 

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA 
Presidenta Municipal 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentaci6n 

19, 142 TOTAL $7,426,902.32 

1,455 $ 941,931.60 2,852 705 ) , . 1 ,397 

Sustituci6n de 115 
luminarias Colonia 
Guadalupe Ejidal I y II 
Secc. •· 

Fraccionamiento 
Hacienda del Real 

3,243 1,654 1,589 993 
luminarias 

3,405 $1,857,804.96 6,677 3,272 
•;,. 

Sustituci6n de 226 
luminarias Colonia 1 ,559 
Loma Bonita Ejidaf · 

$3,677,264.96 6,370 3,249 1,997 3,121 luminarias 
Fraccionamiento 
Revoluci6n 

$ 949,900.80 

Sustitucl6n de 120 

Paquete de Alumbrado FORTAMUN 2019 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 

una vez agotados Jos procedimientos de adjudicaci6n que 
correspondan con apego a la normatividad aplicable, para aplicarse 
a la siguientes colonias: 

H. AYUNTAMfENTO CONSTITUCIONAL 
,~·. r, 

DE SA~ PEDRO.,T:LAQUEPAQUE, JALISCO. 
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3,243 1,654 $ 949,900.80 993 Sustituci6n de 120 
luminarias 

1,589 

3,40f:. 1,559 $1,857,804.96 6,677 3,272 
Sustituci6n de 226 
luminarias Colonia 
Loma Bonita Ejidal 

$3,677,264.96 6,370 3,249 3,121 1,997 

Sustituci6n de 456 
luminarias 
Fraccionamiento 
Aevoluci6n 

Paquete de Alumbrado FORTAMUN 2020 

• 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la cantidad de$ 
7,426,902.32 (Siete millones cuatrocientos velntlsets mil novecientos dos 
pesos 32/100 M.N.), con cargo a la Partida def FORTAMUN ejercicio fiscal 2020, 
para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los 
procedimientos de adjudicaci6n que correspondan con apego a la normatividad 
aplicable, para aplicarse a la siguientes colonias; 

DICE: 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza modificar 
parcialmente el acuerdo 1312/2020 en su punto TERCERO para cambiar 
donde se encuentre serialado y aprobado el ejercicio fiscal del Fondo 
Federal FORTAMUN 2020 por FORTAMUN 2019, para quedar de la 
siguiente manera: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza El 
Paquete 1 de lntervenci6n en Obra 
Publlca denominado lnfraestructura de 
Alumbrado Publico en beneficio de 
varias colonias def municipio de San 
Pedro 'Tlaquepaque, con una inversi6n 
hasta por la cantidad de $ 
33'11'.!3,€43.48 (Treinta y tres millones 
ciento tros mil seiscientos cuarenta y 
ocho . pesos 48/100 M.N.) con IVA 
inclurdo, con financiamiento a cargo de 
los 1=ondos Federales def Ramo 
General 33 FISM 2020 y FORT AMUN 
2019. ----------------------------------------------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza El 
Paquete 1 de lntervenci6n en Obra 
Publica denominado lnfraestructura de 
Alumbrado Publico en beneficio de 
varias colonias del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, con una inversion 
hasta por la cantidad de $ 
33'103,648.48 (Treinta y tres millones 
ciento tres mil seiscientos cuarenta y 
ocho pesos 48/100 M.N.) con IVA 
incluido, con financiamiento a cargo de 
los Fondos Federales del Ramo 
General 33 FISM 2020 y FORTAMUN 
2 0 2 0. - - - - - - - - - --- - - - - - - - --- - -- - - - --- - --- - - --- - - - - -- - 

DEBE DECIR: DICE: 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza modificar parcialmente el 
acuerdo 1312/2020 en su punto PRIMERO para cambiar donde se 
encuentre serialado y aprobado el ejercicio fiscal del Fondo Federal 
FORTAMUN 2020 por FORTAMUN 2019, para quedar de la siguiente 
manera: 

I 
I 
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NOTIFIQUESE.- Presidenta, Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudada~o. Coordinador General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Jefa de Gabinete, Director General de Polfticas Publicas, 
Director de Egresos, Director de Alumbrado Publico, Director de 
Proveedurfa, Coordinador de Servicios Publicos Municipales, para SU 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

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

Sustituci6n de 456 luminarias 1,997 3,121 3,249 6,370 $3,677,264.96 Fraccionamiento Ae,:,01uci6n 

Sustituci6n de 226 luminarias 1,559 3,272 3,405 6,677 $1,857,804.96 Colonia Loma Bonita Ejidal 

Sustituci6n de 120 luminarias 
Fraccionamiento Hacienda del 993 1,589 1,654 3,243 $ 949,900.80 
Real 

Sustituci6n de 115 luminarias ,· 
vv 

Colonia Guadalupe Ejidal I y II 705 1,397 1,455 2,852 $ 941,931.60 
Secc. 

TOTAL 19,142 $7,426,902.32 

Paquete de Alumbrado FORTAMUN 2019 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza facultar al T esorero Municipal, a erogar hasta la cantidad de $ 
7,426,902.32 (Siete millones cuatrocientos veintisels mil novecientos dos 
pesos 32/100 M.N.), con cargo a la Partida del FORT AMUN ejercicio fiscal 2019, 
para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los 
procedimientos de adjudicaci6n que correspondan con apego a la normatividad 
aplicable, para aplicarse a la siguientes colonias: 

DEBE DECIR: 

A rrurustrac 
Fraccionamiento ' 
Hacienda del Real .. 
Sustituci6n de 115 
luminarias Goiania 

705 1,397 2,852 $ Guadalupe Ejidal I y 11 1,455 941,931.60 

Secc. 
. . • ... 

TOTAL 19,142 $7,426,902.32 ~ .. . !,·· 

Gobierno Municipal 
d ion 2018 - 202·1 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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2.- Se recibi6 con fecha 1 O de octubre de 2020 bajo nurnero de documento 
1532 dirigido al Mtro. Jose Luis Salazar Marti nez, Sf ndico Municipal, 
solicitud del Lie. Roberto Baltazar Roman· para modificar lo previsto en el 
punto de acuerdo nurnero 1126/2019 de fectia 30 de mayo, mediante el 
cual se autoriz6 la renovaci6n def contrato de comodato, respecto los 

SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidents Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, Sfndico Municipal y Tesorero Municipal, para la firma del 
Contrato de Comodato con la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, 
respecto de los bienes muebles utilizados exclusivamente en la promoci6n 
y difusi6n del Programa de Cultura del Agua para el Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque. 

PRIMERO.- Se aprueba la renovaci6n delContrato de Comodato mediante 
la cual la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco entrega a este Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, los bienr s descritos en el punto 2 de los 
antecedentes dentro del cuerpo de la iniciativa, el cual concluira con la 
presente Administraci6n Municipal. 

1.-Con fecha 30 de Mayo de 2019 se a;::>rc: 5 por el Pleno el Acuerdo 
Nurnero 1126/2019 que en su punto prime .,J .:. la letra dice: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

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 INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA que 
tiene por objeto la modificaci6n al punto primero y ratifica el segundo 
del acuerdo 1126/2019 de fecha 30 de mayo de 2019 relativo a los 
bienes muebles para dar continuidad al Programa de Cultura del Agua 
con base en los siguientes: 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITLGIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamier- ~. Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- E) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose .. v::-· Salazar Martinez, Sindico 
Municipal, mediante la cual se aprueba ·,, autoriza la modificaci6n al 
punto primero y ratifica el punto segundo. del acuerdo 1126/2019, de 
fecha 30 de mayo de 2019, relativo a los bienes muebles, para dar 
continuidad al Programa de Cultura del :Agua.-------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garda: 
Continue Secretario, por favor.---------------------------------------------------------- 
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1 MICROFONO SUPER PROFESIONAL MICROFONO 
COLOR NEGRO MARCA STEREN 
WIRELESS TIE & HEADWORN 
MICROPHONE MICR50FONO 
INALAMBRICO DE SOLAPA Y DIADEMA, 
CON CONTROL PATRIMONIAL CEA-5211- 
0001-001-0066. (2019). 

BAFLE COLOR NEGRO , MARCA KAISER 
INALAMBRICO, REPRODUCTOR DE 

I MEMORIAS USB y SD CON MICROFONO I UNIDIRECCIONAL, BLUETOOTH LED 
; MULTICOLOR, CONTROL REMOTO, 
j CARGADOR, 13,600 W; CON CONTROL 

PATRIMONIAL CEA-5211-0003-002-0090. 
(2019). 

BAFLE 1 

IMPRESORA 
MUL TIFUNCIONAL ,· 

1 lty1PRESORA, COPIADORA, SCANER Y 
FOTO WIFI. PIXMA TS3110, MARCA 
CANON CON NUMERO DE SERIE 
KLCT28730 Y CONTROL PATRIMONIAL 
CEA 5651-0014-002-0111. (2019). 

1 MINI PROYECTOR MULTIMEDIA, 
PORTATIL, STEREN, TIPO LCD+ LED CON 
CONTROL REMOTO, COLOR BLANCO. 
CON CONTROL PATRIMONIAL CEA -5211- 
0010-001-086. (2019). 

PROYECTOR 

1 CDP CHICAGO DIGITAL POWER, R-UPR 
508, No. DE SERIE 180110-2912929, 
CONTROL PATRIMONIAL CEA-2941-0029- 
001-0195. (2019). 

NO BRAKE 

.. HP ALL- IN- ONE PC 20, NEMERO DE 
-: -SERIE 8CC818182C, CON CONTROL 

PATRIMONIAL CEA - 5151-0003-001-0286. 
(2019). 

1 PC 

1 PANT ALLA VERSATOL, 84 X 84 MW, COLOR BLANCO 
Y NUMERO DE CONTROL PATRIMONIAL 
CEA-2941-0030-001-0092 

DE 2 GAVETAS EN MELAMINA DE 28 MM 
CON CANTOS EN PVC 2MM, COLOR 
NOGAL Y NUMERO DE CONTROL 
PATRIMONIAL CEA-5111-0003-009-0062 

1 ARCHIVERO 
DESCRIPCION No. MATERIAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\)l'µ, ~v llfli'_ ,.._s . ;:.,,,.--. u-.. ,$v (f 1,'f4 ~ yf;~V(> 

/;; "D.'f" f~ ~o ~ '~ ·>-~~l (/) ! t~;i ~1~ ~P! 
@.. "~Q:!fjfj_v.:o-: fill! 
~ SN, -v-?:....~ •'rf' 
'"\::l[lh]Jo~~.. Gobierno Municipal 

... ~,,~" Ad . . ., 2018 2021 .,...,, ... ~ rrurustracion - 
bienes otorgados par la Comisi6n Estatal del Agua, dentro del programa 
federalizado para la "Cultura del Agua", toda vez que la Comisi6n remiti6 
un listado distinto de bienes que pretende otorgar en comodato a este 
Ayuntamiento siendo el siguiente: 
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I 
II.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular 
y se integra por un Presidente Municipal, un Sf ndico 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 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asf como la base de la 
organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrimonic propio con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constituci6n P\'·iftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, v er. la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Pubnca Municipal del Estaoo de Jalisco. 

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

Anexo 1 

lmportante senalar que dicho programa·fue trasladado a la Direcci6n de 
Agua Potable y Alcantarillado y que por dicha raz6n no se ha llevado el 
Contrato de Comodato. Adernas se reitera. que los bienes muebles antes 
descritos, tiene como objeto ser utilizados exclusivarnente en la promoci6n 
y difusi6n del Programa de Cultura de Agua. 

1 SILLA SILLA SECRETARIAL CON RESP ALDO 
SECRETARIAL AL TO EN TEI...A COLOR NEGRO SON 

BRAZOS CON NUMERO DE CONTROL 
PATRIMONIAL CEA-51 11-0005-008-0074. 
(2019). 

1 TOLDO PLEGABLE, MARCA: El PROV. COTIZA, 
PLEGABLE REFORZADO, 3X3 COLOR 
ACERO, LONA PLASTIFICADA. CON 
CONTROL PATRIMONIAL CEA- 5121-0003- 
001-0064. (2019). 

1 MESA DE MESA PLEGABLE INTERMUEBLE 
TRABAJO PORTAFOLIO DE 180 X60X75 CON 

NU MERO DE CONTROL PATRIMONIAL 
CEA -5111-0002-004-0021. (2019). 

1 ESCRITORIO EJECUTIVO, TIPO GRAPA EN MELAMINA 
DE 28MM CON CANTOS EN PVC DE 2MM 
EN MEDIDft. DE 1.40X60X75 COLOR 
OYAMEL CON <JUMERO DE CONTROL 
PATRIMONI.A.1. CLA-5111-0004-017-0037. 

1 LI BR ERO COMPLETAS SIN PUERTAS CON CUATRO 
ENTREPANOS EN MELAMINA DE 19 MM 
80X.35X1.80 EN COLOR OYAMEL CON 
NUMERO DE CONTROL PATRIMONIAL 
CEA-5111-0006-012-0019. 

10 SILLAS SILLAS PLASTICAS BLANCAS DE JARDIN 
PLASTICAS 
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UNICO.- El Pleno del Ayuntarriiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza la modificaci6n a,I punto primero y el segundo del Acuerdo 
1126/2019 para quedar de.la siguiente manera: 

AC U ER D 0: 

En virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artf culo 115 
fracciones I y II de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artfculos 73 fracciones I y II, 77 fracci6n II de la Constituci6n 
Polftica del Estado de Jalisco; artfculo 53 fracci6n I y II de la Ley de 
Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco; 
articulos 3, 25 fracci6n XII, 33 fracci6n I, II, 142, 145 fracci6n II 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 el 
siguiente punto de: 

VI.- Que de acuerdo a lo e,!?tipulado par el artlculo 53 fracci6n II de la Ley 
del Gobierno y la Admlnlstraclcn Publica Municipal del Estado de Jalisco, 
son facultades del Sfndfc'b,' presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, de· igual manera 'en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque en el artfculo 33 fracci6n I, establece participar con derecho 
a voz y voto en las Sesiones def Ayuntamiento, asf como presentar 
iniciativas de ordenamientos. 

.... . 

V.- Que el Director General del organismo denominado Comisi6n Estatal 
def Agua tiene el caracter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas 
y Actos de Administraci6n, en los terrnlnos de la fracci6n I del articulo 35 
de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios . 

Ill.-. La Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, es un organismo del Gobierno 
del Estado de Jalisco, creado por decreto 21804/LVll/06 del Congreso del 
Estado, de fecha 31 de Enero de 2007 y publicado en el Peri6dico Oficial 
"El Estado de Jalisco" con fecha 24 de febrero de 2007, con personal id ad 
jurfdica propia, en las terrninos del artfculo 21 de la Ley del Agua para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Que de conformidad con la fracci6n XXXIX del articulo 23 de la Ley del 
Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Comisi6n Estatal del 
Agua de Jalisco tiene coma una de sus atribuciones ejercer en el arnbito de 
su competencia, funciones y atribuciones en materia de administraci6n, 
informaci6n, planeaci6n, control, supervision y vigilancia de aguas en el 
Estado de Jalisco. 

Gobierno Municipal 
""·. Administraci6n 2018 - 202·1 

administrativos y para auxiliaren sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear,': mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades econ6micas y a las necesidades de cada municipio. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1 MICROFONO SUPER PR9FES/ONAL MICROFONO 
COLOR NEGRO MARCA STEREN 
WIRELESS TIE & HEAD WORN 
MICROPHONE MICR50FONO 
/NALAMBRICO DE SOLAPA Y DIADEMA, 

1 BAFLE BAFLE COLOR NEGRO , MARCA KAISER 
JNALAMBRICO, REPRODUCTOR DE 
ME MOR/AS USB Y SD CON ·MJCROFONO 
UNID/RECC/ONAL, BLUETOOTH LED 
MUL TJCOLOR, . CONTRO~·: REMOTO, 
CARGADOR, ··3, 600 W,· CON CONTROL 
PA TR/MON/AL CEA-5211-0003-002-0090. 
(2019). I ' .. 

1 IMPRESORA IMPRESORA, COP/ADORA, SCANER Y 
MUL TJFUNCIONAL FOTO WIFI. P,XMA TS3110, MARCA 

CANON CON NUMERO DE SERIE 
KLCT28730 ·,· CONTROL PA TR/MON/AL 
CEA 5651-00'i4-002-0111. (2019). 

1 PROYECTOR MINI PROYECTOR MUL TIMED/A, 
PORTA TIL, STEREN, TIPO LCD+ LED CON 
CONTROL REMOTO, COLOR BLANCO. 
CON CONTROL PATRIMONIAL CEA -5211- 
0010-001-086. (2019). 

1 NOBRAKE CDP CHICAGO DIGITAL POWER, R-UPR 
508, No. DE SERIE 180110-2912929, 
CONTROL PATRIMONIAL CEA-2941-0029- 
001-0195. (2019). 

HP ALL- IN- 9,NE PC 20, ·.}VEMERO DE 
SERIE 8CC8.18182C, CON CONTROL 
PATRIMONIAL·CEA- 5151-0'003-001-0286. 
(2019). 

1 PC 

VERSA TOL, 84 X 84 MW, COLOR BLANCO 
Y NUMERO DE CONTROL PA TR/MON/AL 
CEA-2941-0030-001-0092 

1 PANTALLA 

DE 2 GAVETAS-EN MELAMINA DE 28 MM 
CON CANTOS EN PVC 2MM, COLOR 
NOGAL Y NUMERO DE CONTROL 
PA TR/MON/AL· CEA-5111-0003-009-0062 

1 ARCH/VERO 
DESCRIPCION No. MATERIAL 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza la renovaci6n del Contrato de Comodato mediante el 
cual la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco entrega a este Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, los bienes descritos a continuaci6n: 

I 

I 
\ 

\ 
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NOTIFIQUESE. - AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, SINDICO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, 
DIRECTOR OE PATRIMONIO MUNICIPAL, DIRECCION DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO, A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA 

SEGUNDO.- Se autoriza a fa Presidente Municipal, Secretario de/ 
Ayuntamiento, Sindico Municipal y Tesorero Municipal, para la firma def 
Contrato de Comodato con la Comisi6n Estala/ def Agua de Ja/isco, 
respecto de los bienes muebles utilizados exc/usivamente en la promoci6n 

I 

y difusi6n def Programa de Cultura de/ Agua para el Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque a cargo de la Direccion de Agua Potable y 
Alcantaril/ado. 

El objeto es utilizarlos exclusivamente en la promoci6n y difusi6n def 
Programa de Cultura de Agua, quedando a cargo de la Direcci6n de Agua 
Potable y Alcantaril/ado de es.le municipio de· San Pedro Tlaquepaque, . .. ., 
Ja/isco. ,. 

ll~~in;,.~~-,t 

CON CONTROL PATRIMONIAL CEA-5211- 
0001-001-0066. (2019). 

1 SILLA SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO 
SECRETARIAL AL TO EN TELA COLOR NEGRO SON 

·.· B,RAZOS CON N0MERO DE CONTROL 
PA TR/MON/AL CEA-51 11-0005-008-007 4. 
(2019). 

1 TOLDO PLEGABLE, MARCA: El PROV. COT/ZA, 
PLEGABLE REFORZADO, 3X3 COLOR 
A(;ERO, LONA PLASTIFICADA. CON 

. CONTROL PA TR/MON/AL CEA- 5121-0003- 
r 001-0064. (2019). 
t ··. 

1 MESA DE MESA PLEGABLE INTERMUEBLE 
TRABAJO PORTAFOL/0 DE 180 X60X75 CON 

NU MERO DE CONTROL PA TR/MON/AL 
CEA -5111-0002-004-0021. (2019). 

1 ESCRITOR/0 EJECUT/VO, TIPO GRAPA EN MELAMINA ,• . 
DE 28MM CON CANTOS EN PVC DE 2MM 
EN MED/DA DE 1.40X60X75 COLOR 
OYAMEL CON NUMERO DE CONTROL 
PA TR/MON/AL CEA-5111-0004-017-0037. 

1 LIBRE RO COMPLETAS SIN PUERTAS CON CUATRO 
ENTREPANOS EN MELAMINA DE 19 MM 
BOX.35X1.80 EN COLOR OYAMEL CON 
NUMERO DE CONTROL PA TR/MON/AL 
GEA-5111-0006-012-0019. 

10 SILLAS> SILLAS PLAST/CAS BLANCAS DE JARDIN 
PLASTICAS 

Gobierno Municipal 
i6n 2018 - 2021 

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.- F) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico .. ' 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el predio identificado como RANCHO NUEVO Ill, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-25/19, y expediente de la COMUR TLQ- 
R04-2019; localizado en las inmediaciones de San Martin de las Flores, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 16,549.00 m2. 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. , taria Elena timon Garcfa: Es 
eh ... gracias, se somete a votaci6n bajar le:: iniciativa del Sindico, los que 
esten a favor, favor de manifestarlo, es aprobada por unanimidad, 
Secretario por favor.------------------------------------------------------------------------ ·. . 

Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Con su permiso de 
nueva cuenta Presienta y comparieros y comparieras eh, solicito bajarla la 
iniciativa eh, le hacen falta algunas este, consideraciones a la misma, 
entonces pido que se baje la iniciativa, es cuanto Presidenta.------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, ~- ,,,1arfa Elena Limon Garcfa: 
Adelante Si ndico. --------------------------------. ---· · ------------------------------------ 

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

SiNDICO MUNICIPAL 

"PRIMA OPERA FIGLlt-.1.AE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

2020 ANO DE LA. ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
PRESENTACION. 

ATENTAMENTE 

DEL ESTADO DE JALISCO, 0 A CUAL. !Uli=R OTRA DEPENDENCIA 
QUE SEA NECESARIO POR LA NATUh ,LEZA DEL ASUNTO, PARA 
QUE EL PRESENTE ACUERDO SURTA SUS EFECTOS LEGALES 
CORRESPONDIENTES. 
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4.-Con fecha 7 de agosto d.e 2014, fue presentada la solicitud de 
regularizaci6n, suscrita por los CC. Ricardo Hernandez Rubio, Monica 
Flores Garcia y Olga Aguilar. Martinez, en su caracter de Presidente, 
Secretaria y Tesorera de la Asociaci6n de Vecinos del Asentamiento 
Irregular denominado RANCHO NUEVO Ill, dirigida a la Comisi6n 
Municipal de Regularizaci6n de Predios, relacionado al predio irregular 
ubicado en las inmediaciones de San Martin de las Flores municipio de San 

3.-La Presidenta Municipal, conforms 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, integr6 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 Pedro Tlaquepaque, publicado en la Gaceta 
Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 

1.-EI dla 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, 
tuvo a bien aprobar el Decreto numero 24985/L.X/14, mediante el cual se 
expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE PREDIOS 
URBANOS EN EL ESTAOO. 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 Urbanisticas por Objetivo 
Social, en los Centros de Poblaci6n def Estado de Jalisco. 

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

JOSE LUIS SALAZAR MA.RTiNEZ, en mi caracter de Si 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 par objeto aprobar la Acci6n Urbanistica por 
objetivo social para la· Regularizaci6n y Titulaci6n del predio 
identificado como RANCHO NUEVO Ill, localizado en las inmediaciones 
de San Martin de las Flores, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-25119 y expediente de la COMUR TLQ- 
R04-2019, en raz6n de haber agotado el procedimiento senalado en la Ley 
para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, con base en los siquientes: 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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A) El asentamiento humano denominado "R-04, 
.-:. 

Rancho Nuevo Ill, es una acciorr urbanfstica que se 
desarroll6 aproximadamente por el .ario 1977 y a la fecha 
no ha cumplido con las normas en materia de 
asentamientos humanos y cesarrono urbano, asf como 
tampoco se han cubierto los derechos por concepto de 
autorizaciones, licencias, permisos ode su incorporaci6n 

7.-Forma parte del expediente el docurnento denorninado Estudio y Opinion 
de los Elementos Tecnicos, de fecha 18 de septiembre de 2019, necesario 
para las acciones de conservaci6n o mejora.niento urbano del predio dentro 
del cual se localiza asentamiento denominado "R-04, Rancho Nuevo Ill; 
el cual senala los siguientes antecedentes: (Anexo 5). 

6.-Que mediante la escritura pubnca nurnero 5g,359 de techa 1 o de julio de 
2020, el Licenciado Juan Diego Ramos Urla 1s, Notario Publlco nurnero 115 
de esta Municipalidad, protocolizo el Ac:,{1 de Certificaci6n de Hechos 
Notariales de fecha 7 de julio de 2020, con el fin de dar fe por medio de los 
sentidos de la vista y del oido de la superficie del predio denominado 
Rancho Nuevo Ill, el cual cuenta con una superficie de 16,549.00 m2, en el 
cual tiene existencia de 63 lotes que se encuentran si reqularlzar en la 
colonia las Huertas de este Municipio, con las siguientes medidas y 
linderos: del punto 1 al 2 en 62.06 metros, d~i punto 2 al 3 en 18.68 metros, 
del punto 3 al 4 en 73.28 metros colindando con la calle Lechuga, del punto 
4 al 5 en 59.06 metros, del punto 5 al 6 en 74.20 metros con la calle Marney, 
del punto 6 al 7 en 104.67 metros con la calle Capulin, del punto 7 al 8 en 
7.06 metros, del punto 8 al 9 en 20.54 metros, continua del 9 al 10 en 10.55 
metros, del 1 O al 11 en 44.83 metros del 11 al 12 en 3.96 metros, del 12 al 
13 en 6.50 metros, del 13 al 14 en 65.69 metros con la calle Ciruela, 
serialando que se puede observer que se encuentran ya todos los lotes 
construidos, siendo estas casas habitaciones; esto en los terrninos del 
artfculo 16 fracci6n II inciso b) de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y una vez declarado 
regularizado por el Pleno del Ayuntamiento, se deoera realizar la 
rectificaci6n de superficie, medidas y colindancia del predio en cuesti6n. 
(Anexo 4). 

5.-Que en cumplimiento con lo serialado en el artf culo 16 de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estadode Jalisco, la 
superficie materia de este procedimiento se acredita mediante lnscripci6n 
89, paqinas de la 95 a la 96 del libro 116 de la Secci6n Primera de la 
Primera Oficina,la cual cuenta con el Folio Real 1098245, con una 
superficie de 5,944.00 m2, respecto a la totalidad de un terreno rustico de 
labor de temporal, ubicado en las inmediaciones del pueblo de San Martin 
de las Flores, de esta Municipalidad. (Anexo 3). 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie aproximada de 16,549.00 
m2. (Anexo 2). 
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Localizaci6n Se ubica aproximadamente 
a 6 km al sur de la cabecera 
municipal 

Superficie Sequn 5,944.00 m2 
escrituras 

Superficie aproximada 16,549.00 m2 * 
del Predio a 
regw_larizar ·'.: 

.. ··· 

Antiguedad 40 arios. 
aproximada del 
Asentamiento Humano 

Nurnero de lotes 63 lotes aproxirnadarnente 
fraccionados 

«, 

Nurnero de iotes. 63 lotes aproximadamente 
construidos ·, .. 

consolidaci6n 100% 

ldentificaci6n de la lnscripci6n 89, paginas de la 
titularidad del Predio 95 a la 96 del libro 116 de la 

Secci6n Primera de la 
Primera Oficina,la cu al 
cuenta con el folio real 
1098245. 

Nombre del Promoter Cornite de Asociaci6n de 
Vecinos" Rancho Nuevo Ill" 

Areas de Cesi6n para 2,647.89 m2 
destines requeridas aproximadamente. 
16%, de la superficie 
total 

Datos Generales: 

Lo anterior ha generado una carencia parcial de la 
infraestructura urbana y de los servicios baslcos, asi 
coma la diftcultad para acceder a las beneficios del 
Desarrollo Urbano; En consecuencia, el proceso de 
ocupaci6n irregt'.ilar":. del Asentamiento Humana '. 
denominado, "R-04; Rancho Nuevo Ill, conlleva entre 
otras cosas, la incertidumbre juridica de la tenencia de la 
tierra de sus habitantes. 

.. Gobierno Municipal 
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al o'esarrollo Urbano establecidas en las leyes 
Fedefales, Estatales ·9 Municipales . 

. , . -~· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SA_N PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



8.-Con fecha 11 de septiembre 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 los dias 06, 09 y 10 de 
septiembre de 2019 el inicio al Procedimiento de Regularizaci6n, y 
publicado en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Torno XV, 
de fecha el 1 O de septiembre de 2019, por unlca vez la solicitud de 
regularizaci6n del asentamiento humane denorninado Rancho Nuevo Ill, 

' 
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Banquetas: Sf existe 

Machuelos Sf existe 

Pavimentos: Sf existe al 100%; 

Red de alumbrado publico: Sf existe al 1 oo~:,; 
,' 

Red de electrificaci6n: Sf existe al 100%; 

Red de abastecimiento de agua potable: .sr existe al 100%; 

Red de alcantarillado sanitario: Sf existe al 100%; 

Obras de Urbanizaci6n existentes. 

*Superficie sefialada antes del levantamiento topoqraflco. 

Nivel Socioecon6mico Bajo 100% 

Uso de suelo Habttactonat 100% 

Nurnero aproximado de 4.5 habitantes por 
habitantes por vivienda vivienda 

Nurnero aproximado de 284 habitantes 
habitantes beneficiados 

Calidad de la construcci6n Buena 
de las viviendas 

Estudio Socioecon6mico. 

Areas de Cesi6n para No existen 
destino existente 

., 

Areas de Cesi6n para 2,647.89 m2 aproximados 
Destina faltantes 

-e- 
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12.-Que en la Sesi6n Ordinarade la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque celebrada el 01 de julio de 2020 
se aprob6 el Proyecto Defiri'itivo de Urbanizaci6n del predio denominado 
Rancho Nuevo Ill, expediente R-04, localizado en las inmediaciones de 
San Martin de las Flores, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, registrado 
bajo el expediente COMUR TLQ-R04-2019, elaborado en las terrninos del 
artfculo 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 
16,549.00 m2 (ocho mil cincuenta y dos metros setenta y dos centfmetros 
cuadrados), (Anexo 10). 

11.-Mediante oficio CGGIC-DGIT 0390/2020, de fecha 17 de febrero 
de 2020, signado par 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 lineamientos que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, DISTRITO URBANO 11TLQ-1 CENTRO URBANO", 
SUBDISTRITO URBANO TLQ 1-04, identificado coma Reserva Urbana a 
Corte Plaza (RU-CP) y Area Urbana de Urbanizaci6n Progresiva (AU-UP), 
con un Uso dtSuelo Mixto Distrital lntensidad Alta (MD-4), Habitacional 
Unifamiliar De~sidad Alta (H4-U), de conformidad a lo establecido en el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano Aprobado con fecha 28 de febrero de 
2014 e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad el eta 27 de mayo 
del mismo ario. (Anexo 9). 

10.-Que la Procuradurf a de Desarrollo Urbano emiti6 el Dicta men de 
Procedencia con el numero de folio 0449/19, expediente PRODEUR TLQ- 
25/19 de fecha 13 de noviembre de 2019, respecto de la acci6n de 
regularizaci6n del asentamiento humano denominado Rancho Nuevo Ill, 
expediente R-04, 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 8). 

9.-Con fecha 20 de septiembre de 2019, la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n aprob6 el documento denominado Estudio, Analisls y 
Resoluci6n del Procedimiento de Regularizaci6n, respecto al Bien de 
Dominio Privado denornlnado Rancho Nuevo Ill, expediente R-04, 
localizado en 1·as inmediaciones de San Martin de las Flores, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, registrado bajo el expediente COMUR TLQ-R04- 
2019, autorizando enviar copia del expediente a la Procuradurfa de 
Desarrollo Urbano para que emita el dictamen correspondiente. (Anexo 7). 
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expediente R-04, 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 par el H. Congreso del Estado de Jalisco. (Anexo 6). 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asf coma la base de la 
organizaci6n polftica, administrativa y de la division territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patr'monio propio con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de las ~stados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley dpl. Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estadr de Jalisco. 

C O N S I D E R A :"4 t O S: 

Que se han satisfecho cada uno de las requisites previstos en la Ley y 
Reglamento de la materia aportando las documentos y antecedentes de su 
posesi6n legal. 

16.-Que, en la Decirna Cuarta Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal 
de Regularizaci6n, celebrada el pasado dla 28 de octubre del 2020, 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 artlculo 26 y 27 de la Ley para la 
Regularizaci6n de Predios Urbanos en el E?t~do de Jalisco. (Anexo 12). 

15.-Conforme a lo que disponen las artf culos 128 fracci6n II y 129 del 
Reglamento Estatal de Zonificaci6n, las Areas de Cesi6n para vialidad, 
corresponden a las vf as pubhcas que rssultan al termino de toda acci6n 
urbanfstica, par lo que todo propietario o p-ornotor donde se constituy6 el 
asentamiento en comento debera de hacer la entrega de la posesi6n 
jurf dica y material de las areas de cesi6n para vialidades establecidas en el 
Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n, a favor del Municipio. 

14.-Con fecha 30 de septiembre de 2020, se celebr6 el Convenio para la 
Ejecuci6n de las Obras de lnfraestructura y Equipamiento Faltantes, 
lncompletas o Deficientes a traves de la mocialidad de Acci6n Urbanfstica 
par Objetivo Social, asf coma para el cumplimiento de las creditos fiscales 
derivados de la regularizaci6n del asei .tarr.ento irreg1 .lar denominado 
Rancho Nuevo Ill, registrado bajo el expedis .te COMUR TLQ-R04-2019 
(Anexo 11). 

13.-En la Decima Segunda Sesi6n Ordinana de la Cornis.cn Municipal de 
Regularizaci6n, celebrada el dfa 01 de julio .de 2020, 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 2,647.84 m2, se acord6 la sustituci6n de la obligaci6n de 
aportar las areas de cesi6n, se prob6 la reduccion del 90% noventa par 
ciento; de conformidad a las artfculos 11 fracci6n 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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a) Aprovisionamiento de agua potable, mediante hidrantes localizados en 
una de las esquinas, y 
b) Conformaci6n del terreno para senalar las vfas publicas: 
c) Red de alcantarillado sanitario; 
d) Sistema de captaci6n de agua de lluvia; y 
e) Servidumbres de paso. 

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 las· servicios de agua potable, 
drenaje, electricidad, sistemas para energfa alternativa y aprovechamiento 
sustentable de recurses, entre otros; 
II. Con base a estos estudios, el municipio tomara la decision en un plaza 
no mayor de 30 dlas de autorizar la urbanizaci6n bajo este sistema; 
Ill. Aprobado el estudio, ~I municipio expedira el proyecto definitive de 
urbanizaci6n, donde se detiniran las obras mfnimas que se ejecutaran, 
coma tamblen las obras complementarias que integran una urbanizaci6n 
popular completa; 
IV. Considerar Ias obras mf nimas siguientes: 

I. Se reahzara 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; 
11. Los gobiernos estatales y municipales podran atender a las peticiones 
de ciudadanos,· que agrupadds en cooperativas y asociaciones de vecinos, 
soliciten este-;' tipo de urbanizaci6n y aporten las terrenos para 
desarrollarlos; 
Ill. La participaci6n en est~ sistema de acci6n urbanfstica del Gobierno 
Estatal o Municipal tendra el prop6sito de garantizar a los adquirentes por 
media de la gesti6n publlca, el desarrollo progresivo de las obras de 
urbanizaci6n, el otorqarniento de un valor social a los terrenos yen general, 
cumplir con su objetivo, y . 
IV. Se intormara y asesorara a los adquirentes respecto de los sistemas 
tecnicos de autoconstrucci6n.que se propongan aplicar. 

Articulo 326. Toda acci6n urbanfstica por objetivo social, se qestlonara y 
ejecutara con participaci6n del Gobierno del Estado o del Municipio, 
conforme a las siguientes normas: 

11.- El C6digo Urbano en su capftuto VIII regula los Sistemas de Acci6n 
Urbanfstica y SUS mocaudaces, el artfculo 311 establece los sistemas de 
acci6n urbanfstica describ.iendo en la fracci6n VI, la Acci6n urbanfstica 
pubuca. En esa misma tesitura el artfculo 312 nos manifiesta que las 
acciones que se realicen aptlcando cualquier sistema de acci6n urbanfstica 
deberan proyectarse y ejecutarse conforme a los planes o programas de 
desarrollo urbano vigente y aplicable en las areas donde se localicen las 
zonas y predios, situaci6n que se aplica en el predio materia de la presente 
iniciativa, asf coma lo artfculo que se enuncia a continuaci6n: 
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IV.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular 
y se integra por un Presidents Municipal, un Sfndico 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 las 
artfculos 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y dernas relativos la Comisi6n 
Municipal de Regularizaci6n es la competente para promover la 
regularizaci6n del predio que nos ocupa. 

Ill.- Par lo que ve a la Ley para la Regu.larizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, en su Ca,:-au10 Tercero nos habla del 
Procedimiento de Regularizaci6n, que se describe en las articulos 26 al 30. 

Articulo 333. La acci6n urbanfstica pubnca se refiere a las obras de 
urbanizaci6n y edificaci6n para destinos, que, conforme a las necesidades 
de las centros de poblaci6n, sean promovidas y ejecutadas par 
dependencias de la Administraci6n Publlca Federal, Estatal o por los 
gobiernos municipales, a traves de sus organismos tecnicos. 

El ayuntamiento acordara el porcentaje, que par el concepto de gastos de 
supervision y control que psrcibira el primero sabre el manta de las obras 
que se ejecuten, considerando el objetivo social de las mismas. 

Articulo 329. La asociaci6n de vecrnos, previa autorizaci6n del 
ayuntamiento, podra solicitar que lncluys las obras de urbanizaci6n 
faltantes en el desarrolJo progresivo, cuando .asf lo convengan y de acuerdo 
a la capacidad econ6mica de las adquirientes de las lotes. 

Los adquirentes de lotes quedaran obligados a formar parte de la 
asociaci6n de vecinos para hacer posibles las gestiones que se 
establezcan en dicho convenio. 

Articulo 328. Las obras faltantes de urbanizaci6n que esten programadas 
a realizarse en forma progresiva se uevaran a cabo en ios terminos del 
convenio que al efecto celebre la autoridad · gestora de la obra con las 
adquirentes de lotes. 

V. Realizadas las obras mfnimas 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 
VI. Una vez que la Dependencia Municipal haya recibido de conformidad 
las obras mfnimas, se podra proceder a ocupar las predios. 
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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 las 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 Publlco de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la inscripci6n del 
proyecto definitivo de urbanlzaclon y la apertura de los folios 
correspondientes; lo anterio'r;.p0r haberse dado la incorporaci6n mediante 
el procedirniento de regularizaci6n previstq en la Ley para la ~egularizaci6n 
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, haciendole llegar 
copia de la certificaci6n del acuerdo del ayuntamiento. 

Segundo. - El Pleno del Ayuntamlento de San Pedro Tlaquepaque aprueba 
y autoriza el Convenio de Regularizaci6n, de conformidad con las normas 
reglamentarias· para el pago de las creditos fiscales. 

·. 
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio jdentiflcado coma Rancho ~uevo Ill, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-25/19 y expediente de la COMUR TLQ- 
R04-2019,; localizado en las inmediaciones de San Martin de las Flores, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 16,549.00 M2 
(dlectsels mil quinientos cuarenta y nueve metros cuadrados), conforme a 
lo dispuesto por las articulos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco; articulos 311 al 335 
del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco; asl coma los articulos 13 
fracci6n Ill, 15, 26, 27 fracci6n I, de la Ley para la Regularizaci6n y 
Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

1,,.,: . .. . ,,: 

.... , : .. 
.. . AC U ER D 0: 
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Sirven de fundamento legal de lo antes expuesto con os articulos 115 
fracciones I y 11 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, articulo 77 fracci6n 11, de la Constituci6n Politica del Estado 
de Jalisco; 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 Admlnistraclon Publca Municipal del Estado de Jalisco; 
articulos 15, 181,119, 21, 23 y ·ael 26 al 30 de la Ley para la Regularizaci6n 
y Titulaci6n de• Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, articulos 1 , 2, 3, 
25 fracci6n xu, 33 traccon I, ·'1'42, 145 fracci6n II y 154del Reglamento del 
Gobierno y de laAdministraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; p:rbquetengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno el siguiente 
punto de: . ;.'; · 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: jPara antes!, Presidenta ... --------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garda: 
Gracias Secretario eh ... se abre el turno de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados, en votacion economlca les pregunto 
quienes esten por la afirmativa, favor de rr:::::,'lifestarlo, es aprobado par 
u nan im idad ... -------------------------------------··. ----------------------------------------- 

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

SiNDICO MUNICiPAL 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.JALISCO AL DIA DE SU 
PRESENT AC ION. 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. A YUNTAMIENTO 

2020 ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE . ' . 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL. . .., 

ATENTAMENTE 

Notiffquese.- A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
Sf ndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, Procurador de 
Desarrollo Urbano def Estado de Jallsco, Reg~tro Puollco de la Propiedad 
y Comercio, Jefatura de Regularizaci6n de ·,..Predios en su caracter de 
Secretario Tecnico, Asociaci6n vecinal y acualquler otra dependencia que 
este involucrada con el Acuerdo, para .iue surta sus efectos legales 
correspondientes. 

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 d~ Regularizaci6n de Predios. 

Octavo. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publique 
en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en las Estrados de la 
Presidencia par un periodo de tres etas naturales el presente acuerdo. 

Sexto.- Se notifique a la Procuradurfa de Desarrollo Urbano def Estado de 
Jalisco y a la Asociaci6n vecinal el presents acuerdo. ,• 

Quinto. - Se notifique a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, para su conocimiento y debida aplicaci6n. 

.. ·:. ... 
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QUINTO.- Se notifique a laCoordinacion Genera! 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 cuentacatastral individual de cada uno de los lotes, 
de conformidad al piano de lotificaci6n que cebera de remitir la Secretaria 
Tecnica de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n.----------------------------- 

TERCERO.- Se notifique al Director del Registro Pubhco 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 certmcaclon del acuerdo del ayuntamiento.--------------------------- 

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predlo identificado coma Rancho Nuevo Ill, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-25/19 y expediente de la COMUR TLQ- 
R04-2019; locatizado en las mmediactones de San Martin de las Flores, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 16,549.00 m2 

(diectseis mil quinientos cuarenta y nueve metros cuadrados), conforme a 
lo dispuesto por los artlculos ·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 coma los artfculos 13 
fracci6n Ill, 15, 26, 27 fracci6n I, de la Ley para la Regularizaci6n y 
Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.-------------------------- 

-------------------~-------AC U E RDO N LIM ERO 1548/2020---------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
Adelante regidor, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes def 
pleno, en forma econ6mica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, 
en unanimidad es aprobada por mayoria simple la iniciativa de 
aprobaci6n directa presentada por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, bajo el siguiente:----------------------------------------------- 

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

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Nada mas coma marca el 
reglamento por un motivo de salud familiar personal me tengo que retirar, 
nada mas avisarle. -------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Adel ante.---------· ---------------- · ----------------------------------------------------------- 
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JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi caracter de Sf ndico Municipal, 
me permito presentar a la alta y distinquida consideraci6n de este H. 
Ayuntamiento en Pleno, la presente INICIATIVA DE APROBACION 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional c-a 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- G) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico 
Municipal, mediante la cual se aprueba ., 2. ·~oriza declarar formalmente 
regularizado el predio identificado como BV:LLAVISTA, bajo expediente de 
la PRODEUR TLQ-03/2020, y expedie .te COMUR TLQ-8005-2019, 
ubicado en la colonia El Cerrito, en la Delegaci6n de San Pedrito, Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 15,944.00 m2. Es cuanto 
ci u dad an a Pres id enta. ---- --- ---- - -- --- - - ------ --- --- - -- - --------- --- --- - -- - ---- --------- - - 

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Director de Catastro, Jefa de Regularizaci6n de Predios, 
Director General del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Jalisco; Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 fra. .;iones I y II de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jaliscc; 1,2,3, 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 VI::, 134, 135, 14 7 jel Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6r Publica de' 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 dlas neturates 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 Procuradurfa de Desarrollo Urbano del Estado 
de Jalisco y a !a Asociaci6n vecinal el presente acuerdo. ------------------------ 

1 
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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 
testimonio que obra dlqltalizado bajo el documento numero 41 , folios del 
234 al 236,· del Libro 520T~e la Secci6n de Documentos Generales de 

4. Con fecha 12 de septiembre de 2019, fue presentada la solicitud de 
regularizaci6n, suscrita por la C. Patricia Macias Silva, poseedora e 
interesada en la regularizaci6n del Asentamiento Irregular denominado 
BELLAVIST A, dirigida a la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de 
Predios, ubicado en la colonia El Cerrito, en la Delegaci6n de San 
Pedrito Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie 
aproximada de 15,944.00 m2. (Anexo 2). 

3. La Presidenta Municipal, conforme al artlculo 6, fracci6n I, de la Ley para 
la Regularizaci6n y Titulaclon de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, el 17 de enero de· 2019, integr6 la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (Anexo 1 ). 

2. Mediante Acuerdo numero·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. 

1. El dfa 11 de septiernbre 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 REGULARlZAClON Y TITULAClON 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 amblto 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: 
·.:·· .• 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO ·rLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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DIRECT A, la cual tiene por, 'objeto aprobar la Accion Urbanistica por 
Objetivo Sod,al para la Regularizacion y Titulacion del predio 
identificado como BELLA VI ST A; ubicado en la colonia El Cerrito, en la 
Delegaci6n de San Pedrito MunJcipio de San Pedro Tlaquepaque, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-03/2020 y expediente de la COMUR 
TLQ-8005-2019, en raz6n de haber agotado el procedimiento serialado en 
la Ley para la Regularizaci6n v Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado ·. . ... 
de Jalisco, con base en tos. siquientes: 

(; 
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Localizaci6n Se ubica aproximadarnente 
a 6 km al sur-oeste de la 

' cabecera municipal 

Superficie Segun 5,944.00. m2 * 
escrituras 

Superficie aproximada 15,944.00 m2 * 
del Predio a 
regularizar 

Antiquedad 37 arios. 
aproximada del 
Asentamiento Humano 

Numero de lotes 40 iotes aproximadamente 
fraccionados .. 

Datos Generales:. 

Lo anterior ha generado una carencia parcial de la 
infraestructura urbana y de los servicios basicos, asf 
como la dificultad para acceder a. los beneficios del . . . 
Desarrollo Urbano, En consecuencia, el proceso de 
ocupaci6n irregular del Asentamiento Humano 
denominado, "BELLAVISTA aeos-, conlleva entre otras 
cosas, la incertidumbre jurfdica de ·la tenencia de la tierra 
de sus habitantes. 

II. El asentamiento humano denominado "BELLAVISTA 
8005", se desarroll6 por el ano de 1982 y a la fecha no 
ha sido deslindado formalmente de acuerdo con la 
normatividad vigente, ast como tampoco se han cubierto 
los derechos por concepto de autorizaciones, licencias, 
permisos o de su incorporaci6n al Desarrollo Urbano, 
establecidas en las leyes federales, estatales y 
municipales. 

6. Forma parte del expediente el documento denominado Estudio y 
Opinion de los Elementos Tecnicos, de fecha 12 de diciembre de 2019, 
necesario para las acciones de conservaci6n o mejoramiento urbano del 
predio dentro del cual se localiza asentamiento denominado 
"BELLAVISTA", el cual seriala los siguientes antecedentes: (Anexo 
4). 

la Primera Oficina, quedando inscrito con el folio real 2115356, con una 
superficie de 5,944.00 m2, como predio rustico ubicado a inmediaciones 
del Poblado de San Martin de las Flores. (Anexo 3). 
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I 

Red de abastecimiento de agua potable: Sf existe al 20%; 

Obras de Urbanizaci6n existentes. 

.:t,. 

*Superficie senalada antes· del levantamiento topoqrafico. 

Nivel Socioecon6mico Bajo 80% 

Uso de suelo Habitacional 100% 

Nurnero aproxlmado de 4.5 habitantes por 
habitantes por vivienda vivienda 

Nurnero aproximado de 252 habitantes 
habitantes beneficiados 

Calidad de la construcci6n Regular 
de las viviendas· 

Estudio Socioecon6mico. 

t. 1 
Numero de lotes 40 lotes aproximadamente 
construidos 

ldentificaci6n de la Testimonio que obra 
titularidad del Predio digitalizado bajo el 

documento nurnero 41, 
folios del 234 al 236, del 
Libro 5207 de la Secci6n de 
Documentos Generales de 

,· la Primera Oficina, 
.. quedando inscrito con el folio . ' 

I~·; 
real 2115356. 

Nombre del Promoter .. Patricia Macias Silva 

Areas de Cesi6n para 2,551.04 m2 
destines requeridas aproximadamente. 
16% de la superficie 
total 

.. 
.r. , ... . . 

Areas de Cesi6n para . No existen 
destino existente 

Areas de Cesi6n para 2,551.04 m2 aproximados 
Destine faltantes 

Gobierno Municipal 
ministraci6n 2018 - 202 ·1 

H. AYUNTAriiENTO ·coNSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO T~AQUEPAQUE, JALISCO. 
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10. Mediante oficio CGGIC-DGIT 16(,J/2020, de fecha 10 de 
septiembre de 2020, signado por la Directora de Gesti6n Integral 

9. Que la Procuraduria de Desarrollo Urbano emiti6 el Dictamen de 
Procedencia con el nurnero de folio 196/~020, expediente PRODEUR 
TLQ-03/2020 de fecha 09 de julio de ::020, respecto ·de la acci6n de 
regularizaci6n del asentamiento humane oenommado BELLAVISTA, 
en el que se desprende que tanto en le ~.!!.ri.dico, econ6mico y social, 
es factible y procedente la regula_r.zaci6n y titulaci6n, esto en 
cumplimiento con el articulo 20 tracclon II de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urt>'~;nos en el Estado de Jalisco, 
expedida por el H. Congreso del Estadc de Jalisco. (Anexo 7). 

8. Con fecha 23 de enero de 2020, la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n aprob6 el documento denominado Estudio, Analisls y 
Resoluci6n del Procedimiento de Regularizaci6n, respecto al Bien de 
Dominio Privado denominado BELLAVISTA, ubicado en la colonia El 
Cerrito, en la Delegaci6n de San Pedrito Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, registrado bajo el expediente COMUR TLQ-8005-2019, 
autorizando enviar copia del expediente a la Procuradurfa de Desarrollo 
Urbano para que emita el dictamen correspondiente. (Anexo 6). 

7. Con fecha 19 de noviembre de 2019 que suscribe el Lie. Salvador Ruiz 
Ayala, Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, hace 
del conocimiento que fue debidamente publicado en los estrados de 
este ayuntamlento de San Pedro Tlaquepaqus los dlas 13, 14 y 15 de 
noviembre de 2019 el inicio al procedlratento de regularizaci6n, y 
publicado en la Gaceta Municipal de ~a,. Pedro Tlaquepaque, Torno 
XX, de fecha el 23 de enero de 2020~ · pbr unlca vez la solicitud de 
regularizaci6n del asentamiento humane denominado BELLA VI ST A, 
con lo que se da inicio al procedimiento, .10 anterior en cumplimiento con 
lo que establece el articulo 19 parrato primero de Ja Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el E$tado de Jalisco, 
expedida por el H. Congreso del Estado -:1e Jalisco. (Anexo 5). 

Banquetas: Sf existe, en un 10% 

Machuelos Si existe, en un 5% 

Red de electrificaci6n: Si exlste al 20%; 

Red de alumbrado publlco: Sf existe al 20%; 

Pavimentos: Empedrado al 10%; 

Red de alcantarillado sanitario: Si existe al 2.0%; 
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13. Con fecha 15 de octubre de 2020, se celebr6 el Convenio para la 
Ejecuci6n de las Obras de lnfraestructura y Equipamiento faltantes, 
incompletas o deficientes a traves de la modalidad de Acci6n 
Urbanlstlca por Objetivo Social, asl como para el cumplimiento de los 
credltos fis~ales derlvados de la regularizaci6n del asentamiento 
irregular denominado BELLAVIST A, registrado bajo el expediente 
COMUR TLQ-8005-2019. (Anexo 10). 

12. En la Decima Tercera Sesion Ordinaria de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, celebrada el dfa 21 de septiembre de 2020, 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 2,251.04 m2, de las cuales entrega la posesi6n fisica y 
material de un predio identificado como ACD en la manzana 2 con una 
superficie de 427.38 m2 a favor del Municipio, por lo que resta por 
entregar la superficie de 1,823.66 m2, de lase 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 artfculos 11 fracci6n VI, 
y 24 fracci6n Ill, y 25 de la Ley para la Regularizaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. 

11. Que en la Sesi6n Ordinara de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque celebrada el 21 de septiembre 
de 2020 se aprob6 el Pmyecto Definitivo de Urbanizaci6n del predio 
denominado BELLA VI ST A, ubicado en la colonia El Cerrito, en la 
Delegaci6n. de San Pedrito Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
registrado t>ajo el expediente COMUR TLQ-8005-2019, elaborado en 
los terrninos del articulo 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 15,944.00 m2 (quince mil novecientos 
cuarenta y cuatro metros cuadrados). (Anexo9). 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 

de Territorio, Arquitecta Carmen Susana Alcocer Lua, en el cual 
emite la validaci6n del poligono correspondiente al asentamiento en 
comento, serialando que se encuentra dentro de las lineamientos que 
establece el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, DISTRITO URBANO 
"TLQ-1 CENTRO URBANO", SUBDISTRITO URBANO TLQ 1-11, 
identificado como AreaUrbana de Urbanizaci6n Progresiva (AU-UP) y 
Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP), con un uso de suelo: 
Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U), Mixto Barria! lntensidad 
Alta (MB-4); de conformidad a lo establecido en el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Aprobado con fecha 28 de febrero de 2014 e inscrito 
en el Registro Publico de la Propiedad el dfa 27 de mayo del mismo 
ario. (Anexo 8 ). 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Articulo 326. Toda acci6n urbanfstica por objetivo social, se qestlonara y 
ejecutara con participaci6n del Gobierno del Estado o del Municipio, 
conforme a las siguientes normas: 

11.- El C6digo Urbano en su capftulo VIII regula los Sistemas de Acci6n 
Urbanfstica y sus modalidades, el artfculo 311 establece los Sistemas de 
Acci6n Urbanfstica describiendo en la fraccion VI, la Acclon Urbanfstica 
Publica. En esa misma tesitura el artlcutc 312 nos manifiesta que las 
acciones que se realicen aplicando ci .alquier Sistema de Acci6n 
Urbanfstica deberan proyectarse y ejecutarse conforme a los Planes o 
Programas de Desarrollo Urbano vigente y aplicable en las areas donde se 
localicen las zonas y predios, situaci6n que se aplica en el predio materia 
de la presente iniciativa, asl como lo artfculo que se enuncia a continuaci6n: 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl como la base de la 
organizaci6n pontlca, administrativa y de la division territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrirnonio. propio con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constltucior. F,:Htica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, 'J en la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estac. . .1 d8 Jalisco. 

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

Que se han satisfecho cada uno de los requisitos previstos en la Ley y 
Reglamento de la materia aportando los documentos y antecedentes de su 
posesi6n legal. 

15. Que, en la Decima Cuarta Sesi6n Ordmarla de la Comlslon Municipal 
de Regularizaci6n, celebrada el pasadc dla 28 de octubre del 2020, se 
aprob6 el Proyecto de Resoluci6n Administrativa para <::i Procedimiento 
de Regularizaci6n, para promover ante ·~I Pleno del Ayuntamiento se 
autorice la regularizaci6n, de contorrnidsd al artlculo 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 artfculos 128 fracci6n II y 129 del 
Reglamento Estatal de Zonificaci6n, las Areas de Cesi6n para vialidad, 
corresponden a las vfas publlcas que resultan al termino de toda acci6n 
urbanlstica, por lo que todo propieturio o promoter donde se constituy6 
el asentamiento en comento debera de !1c:.. -,:3r la entrega de la posesi6n 
jurfdica y material de las areas de ces.on ~1ara vialidades establecidas 
en el Proyecto Definitivo de Urbanizacic.r, a favor del Municipio. 



1 

Pagina 193 de 278 
La presente foja por ambas caras forma parte integi!alid.el acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020 

'' t,'i ,! 

Articulo 329. La asociaci6n de vecinos, previa autorizaci6n del 
ayuntamiento, podra solicitar que incluya las obras de urbanizaci6n 
faltantes en el desarrollo progresivo, cuando asl lo convengan y de acuerdo 
a la capacidad econ6mica de los adquirientes de los totes. 

Los adquirentes de totes quedaran obligados a formar parte de la 
asociaci6n de vecinos para hacer posibles las gestiones que se 
establezcan en dicho convenio. 

a) Aprovisionamiento de agua potable, mediante hidrantes localizados en 
una de las esquinas, y . 
b) Conformaci6n del terreno para serialar las vias publicas: 
c) Red de alca'ntarillado sanitarto: 
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 mf nimas, se podra ptoceder a ocupar los predios. 

Articulo 328. Las obras taltantes de urbanizaci6n que esten programadas 
a realizarse en forma progresiva se tlevaran a cabo en los terrninos del 
convenio que al efecto celebre la autoridad gestora de la .obra con las 
adquirentes de lotes. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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I. Se realizara 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 urbanizacion y aporten los terrenos para 
desarrollarlos; . 'a;· 
Ill. La partlclpacion 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 yen general, 
cumplir con su 'obtetlvo, y 
IV. Se mtorrnara y asesorara a los adquirentes respecto de los sistemas 
tecnicos de autoconstrucci6n gue se propongan aplicar. 

:if:.. i:t.~.· 
Articulo 327. Para prornover una acci6n urbanfstica de objetivo social sera 
necesario: · 
I. Realizar los estudios que la fundamenten, tanto en lo econ6mico y social, 
como 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 energfa 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 dfas de autorizar la urbanizaci6n bajo este sistema; 
Ill. Aprobado el estudio, el municipio expedtra el proyecto definitivo de 
urbanizaci6n, donde se detiniran las obras mfnimas que se ejecutaran, 
como tambien las obras complementarias que integran una urbanizaci6n 
popular completa; 
IV. Considerar las obras mfnimas siguientes: 
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Sirven de fundamento legal de lo antes expuesto con os artf culos 115 
fracciones I y 11 de la Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos, artfculo 77 fracci6n II, de la Constituci6n Polftica del Estado 
de Jalisco; Capftulo VII del C6digo Urbano.para el Estado de Jalisco, 
artl culos 1 , 2, 3, 37 fracci6n 11, 40 fracci6n 11, ·17 fracci6n V, de la Ley de 
Gobierno y la Administraci6n Publca Mur,,~jpal del Estado de Jalisco; 
artfculos 15, 18, 19, 21, 23 y del 26 al 30 de la Ley para la Regularizaci6n 
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, artfculos 1 ,2, 3, 
25 fracci6n XII, 33 traccon I, 142, 145 tracclon II y 154de) Reglamento del 
Gobierno y de laAdministraci6n Publica del fa::1untamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; p:rloq..etengo a. :)ien someter a la elevada y 
distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno el siguiente 
punto de: 

IV.- 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 retativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funcio-ies al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se considere~ necesarias, atendiendo a las 
posibilidades econ6micas y a las necesidades de cada municipio. 

Esta misma legislaci6n establece que de conformidad a lo dispuesto por los 
artfculos 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y dernas relatives la Comisi6n 
Municipal de Regularizaci6n es la compstente 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 Regularizaci6n, que se describe en los artfculos 26 al 30. 

Articulo 333. La acci6n urbanfstica puonca se refiere a las obras de 
urbanizaci6n y edificaci6n para destinos, que, 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 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. 

\ 
I 
I 
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Octavo.-Se instruye al Ssoretario del Ayuntamiento para que se publique 
en torma abreviada en ta' Gaceta Municipai y en los Estrados de la 
Presidencia porun periodo ·de tres dias naturales el presente acuerdo. 

Sexto.-Se notifique a la Procuradurfa de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco y a la Asociacion veclnal 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 Cornision Municipal de Regularizaci6n de Predios. 

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 notifique al Director del Registro Publico de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Ja.Jisco, con el fin de realizar la inscripci6n del 
proyecto definitive de urbanlzacion 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, haclendole llegar 
copia de la certificaci6n del acuerdo del ayuntamiento. 

Segundo.-EI 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. 

Primero.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado coma BELLAVIST A, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-03/2020 y expediente COMUR TLQ- 
8005-2019, ubicado en la colonia El Cerrito, en la Delegaci6n de San 
Pedrito Municipio de San- Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 
15,944.00 M2 (quince mil novecientos cuarenta y cuatro metros 
cuadrados), conforme a lo dispuesto por los articulos 1, 2, 3, 27, de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; 
artfculos 311 al 335 del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco; asf coma 
las arti culos 13 fracci6n II I, 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: 
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Con la palabra la Presidente Municipai, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si 
fue a favor, gracias, estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del 
pleno, en forma econ6mica son emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, 
en unanimidad es aprobada por mayoria simple la iniciativa de 
aprobaci6n directa presentada por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, bajo el siguiente:----~------------------------------------------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntarn.ento, lie. Salvndor Rufz Ayala: 
Gracias regidor y una disculpa. ----------------- ---------------------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarfn: A favor, a favor.--------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Es el VII.- <3) ... ------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. '"1a ·fa Elena Limon Garcfa: Fue 
a favor l Verdad?--------------------------------- ·-- ------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- H) ... perd6n el sentido del voto del regidor Maldonado, no me ... lfue 
a favor?------------------------------------------- -- · ·- --- · - ---- -------- - -- --- - --- ------- -- - --- - 

Con la palabra la Presidente Municipai, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No habiendo 
oradores registrados, en votaci6n economlca les pregunto, quienes esten 
par la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, 
continue senor Secretario. ---------------------------------------------------------------- 

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

SiNDICO MUNICIPAL 

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

2020 ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JA!-ISCO AL DIA DE SU 
PRESENTACIO~.J. 

A T E N T A M E :~- rs 

Notiffquese.- A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Coordinacion General de Gestlon Integral de la Ciudad, Procuradurfa de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Registro Publico de la Propiedad 
y Comercio, Jefatura de Regularizacion de Predios en su caracter de 
Secretario Tecnico, Asociacion vecinal ya cualquier otra dependencia que 
este involucrada con el Acuerdo, para que surta sus efectos legales 
correspondientes. 



1 

FUNDAMENTO LEGAL.- artlculo 115 fracciones I y II de la. Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y ·40 de la Ley 
deJ Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; 
, ,1 Wnct\()n \\J, 41mcc\(m \\, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica def Ayuntamiento 
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. ' 
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 dlas naturales el presente acuerdo.----- 

SEPTIMO.- Se autoriza el inicio. de! 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 Prqcuradurfa 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 contorrnicaoat piano de lotificaci6n que debera de remitir la Secretaria 
Tecnlca de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n.----------------------------- 

TERCERO.- Se notifique al Director del Registro Publlco de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la inscripci6n del 
proyecto definitive 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.--------------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno def Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el Convenio de Regulariz~ci6n, de conformidad con las 
normas reglamentarias para el pago de los creditos fiscales. ------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jallsco, · aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el: siguiente predio identificado como BELLAVISTA, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-03/2020 y expediente COMUR TLQ- 
8005-2019, ubicado en la colonia El Cerrito, en la Delegaci6n de San 
Pedrito Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 
15,944.00 M2 (quince mil novecientos cuarenta y cuatro metros 
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 C6qjgo Urbano para el Estado de Jalisco; asl como 
los artfculos 13 fracci6n ·111; ·15, 26, 27 fracci6n I, de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.--- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\}~,u~vv fife_ ,....s . ~--- ~. $'-.) 't 1,it, ~~ 1~~~ ~,,,t· ,i~\ ~:~~~~ ~~1; 
~- ~~ .. r»; ~w ,r1. *2. ... ·~..:#llt!J.~o.: ft/11 '* ~, -i.:r,,:~ ~'r!' 
'"\:2[lh]Jo~,b· Gobierno Municipal 

... ~,,~.. Ad . . . ' 2018 2021 . .,....,.,," , rmrustracron - · 
---------------------------ACUERDO NUMERO 1549/2020---------------------------- 
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1.- El dia 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 Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, misma que fue publicada en el Peri6dico Oficial "El 
Estado de Jalisco", el dia 9 de octubre del 2014, que preve el 
establecimiento de una Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Predios 
de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases 
generales para realizar, en el ambtto de competencia del Estado y de los 
Municipios, la Regularizaci6n de Predtcs 1.'rbanos y Suburbanos de 
Propiedad Privada, convertidos en Acetones Urbanfsticas por Objetivo 
Social, en los Centros de Poblaci6n del Es~ado de Jalisco. 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en rn: · caracter de Sfndico Municipal, 
me permito presentar a la alta y distingi~ida 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 Titulaci6n del Predio 
identificado como EL SARNEJO, en la colonia Plan de Oriente, 
Delegaci6n de San Martin de las Flores, bajo expediente oe la PRODEUR 
TLQ-26/2020 y expediente de la COMUR T_LQ-5009-2019, en raz6n de 
haber agotado el procedimiento serialado e11 !a Ley para la Regularizaci6n 
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado pe Jalisco, con base en los 

• • ~ I siqulentes: .' 
A N T E C E D E N T. E S: 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rulz Ayala: 
VII.- H) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el predio identificado coma EL SARNEJO, bajo expediente de 
la PRODEUR TLQ-26/2020, y expediente de la COMUR TLQ-S009-2019; 
ubicado en la colonia Plan de Oriente, Delegaci6n de San Martf n de las 
Flores, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 
1,687 .50 m2, es cuanto ciudadana Presidenta.-------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, 31r.dico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinaaor General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Director de Catastro, Jefa de Regularizaci6n de Predios, 
Director General del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Jalisco; Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---~------------------- 

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



. i.J, . .:·· '\fl1 ... 

7.-Con fecha 1 O diez de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Jefatura de 
Regularizaci6n de Predios emiti6 el documento denominado "Estudio y 
Opinion de los Elementos Tecnicos. Econ6micos y Sociales", en el que 
ccmc\uye como PROCEDENTE iniciar con el trarnite de regularizaci6n del 
asentamiento humano denorninado "EL SARNEJO, TLQ-$009-2019"; asl 
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6.-Con fecha 19 de febrero 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 los dias 13, 14 y 15 de noviembre de 2019 el inicio al 
Procedimiento de Regularizaci6n, y publicado en la Gaceta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Torno XX de fecha el 23 de enero de 2020, por 
(mica vez la -~solicitud de reqularlzaclon del asentamiento humano 
denominado EL SARNEJO, reqistrado bajo el expediente COMUR-TLQ- 
5009-2019, con lo que se da inicio al procedimiento de regularizaci6n, lo 
anterior en cumplimiento con lo que establece el articulo 19 parrato primero 
de la Ley para la Heqularizaclon y Titulaci6n de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, expedida -por el H. Congreso del Estado de Jalisco. 
(Anexo 4). :~'. · 

5.-Que en cumplimiento con lo serial ado en el artf culo 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 inscripci6n 
nurnero 40 de fecha de 30 de agosto de 1976, inscrita en el Registro Pubtico 
de la Propiedad y Comercio con Folio Real 875728 a favor de Benito Rivera 
Haro; con una superficie de 1,687.50 m2. (Anexo 3). 

4.-Con fecha '02 de octubre ... de 2019, fue presentada la solicitud de 
regularizaci6n, respecto al predio denominado EL SARNEJO, en la colonia 
Plan de Oriente, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
suscrita por Epifanio GarcfaAreltano, quien se identifica con credencial de 
elector con folio 255712204.~895, expedida por el lnstituto Federal 
Electoral. (Anexo 2). 1. 

!,:,'· . .,;.· ·,.:, • 

,,• 

3.-La Presidenta Municipal, conforme al articulo 6, fracci6n I, de la Ley para 
la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
el 17 de enero de 2019, inteqro la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n 
de San Pedro Tlaquepaque, Jallsco. (COMUR) (Anexo 1). 

2.- Mediante Acuerdo nurnero 1306/2020, de fecha 27 de enero de 2020, 
se aprob6 por el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el 
Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el cual fue publicado en la Gaceta 
Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 

H. AYUNTAMlENTO CONSTITUCIONAL .. 

DE SA~ PEDRO;T~AQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 
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Nivel Socioecon6mico 
··---,- - 

dajo 80 % 
.. - . 

Uso de suelo 1. 00% habltactonal 

Densidad Baja 

Calidad de la construcci6n .Regular 
de las viviendas 

Estudio Socioecon6mico. 

*superficie sujeta al levantamiento topoqraftco que acornpana el proyecto 
definitivo de urbanizaci6n. 

Localizaci6n Se ubica aproximadamente 
a 6 km al sur-este de la 
cabecera municipal. 

Superficie aproximada 3,210.00 m2* 
del Predio 

Antiquedad 20 arios. 
aproximada del ' 
Asentamiento Humana . ·.~· 

; 

Consolidaci6n 85% de construcci6n 
' 

ldentificaci6n de la inscripci6n nurnero 40 de 
titularidad del Predio fecha de 30 de agosto de 

1976, inscrita en el Registro 
Publico de la Propiedad y 

•' 
Comercio con Folio Real 
875728. 

..:,,,: 

Nombre del Promotor Epifania Garda Arellano 

Areas de Cesi6n para 513.60 M2 
destinos requeridas aproximadamente. 
16% de la superficie 
total 

Datos Generales: 

como prornover las acciones de conservaci6n y mejoramiento 
correspondiente. (Anexo 5). 
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• I 

La conclusion y euiorizecion de/ proyecto definitivo correspondiente, 
establecer Jos cretiiios fiscales por derecho de urbanizaci6n,. formular el 
Convenio de Regularizaci6n. entre Jos titulares de/ predio y/o 
asociaciones vecinales, para establecer la ejecuci6n de obras de 
infraestructura y equipamiento faltantes o mejoras a las existentes. 

10.-Que con fecha 06 de agosto de 2020 en Sesi6n Ordinara de la 
Comisi6n Municipal de Regularizaci6n del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, se acord6 aprobar el Dictamen de Procedencia, emitido por 
la Procuradurfa de Desarrollo Urbano, para los siguientes efectos: (Anexo 
8). 

9.- Que la Procuradurfa de Desarrollo Urbano emiti6 el Dictamen de 
Procedencia con el numero de folio 210/2020, expediente PRODEUR 
TLQ-26/2020 de fecha 20 de, julio de 2020, respecto de la acci6n de 
regularizaci6n del asentamiento humano denominado EL SARNEJO, 
registrado bajo el expeoiente COMUR-TLQ-S009-2019, 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). 

8.-Que, en la Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, celebrada el 01 de julio de 2020 
se aprob6 el Estudio, Analisis y Resoluci6n del Procedimiento de 
Regularizaci6n del Asentamiento Humana denominado EL SARNEJO, 
registrado bajo el expedien_te COMUR-TLQ-5009-2019, en el que se 
acord6 que es procedente ccntinuar con el Procedimiento Administrative 
de Regularizaci6n. (Anexo 6). 

Machuelos: Sf existe al 80%, 

Pavimentos: Empedrado al 80% 

Banquetas: Sf existe al 80%, 

Red de abastecimiento de agua potable: Sf existe al 80%; 

Red de alcantarillado sanitarlo; Sf existe al 80%; 

Red de electrificaci6n: Sf existe al 100%; 

Red de alumbrado pubnco: Sf existe al 100%; 

Obras de Urbanizaci6n existentes. 

Gobierno Municipal 
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15.-Conforme a lo que disponen los arti culos 128 fracci6n 11 y 129 del 
Reglamento Estatal de Zonificaci6n, las Areas de Cesi6n para Vialidad, 
corresponden a las vlas oubucas que resultan al termino de toda Acci6r. 
Urbanlstica, por lo que todo propietario o promotor donde se constituy6 el 

14.-Con fecha 5 de octubre de 2020, se celebr6 el Convenio para la 
Ejecuci6n de las Obras de lnfraestructura y Equipamiento faltantes, 
incompletas o deficientes a traves de la modalidad de Acci6n Urbanfstica 
por Objetivo Social, ast coma para el cumplimiento de los creditos fiscales 
derivados de la Regularizaci6n del Asentamiento Irregular denominado EL 
SARNEJO, expediente COMUR-TLQ-5009-2019 (Anexo 12). 

13.-En la Decima Tercera Sesi6n Ord'narta de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, celebrada el dfa 21 de , 1r;,.·:mbre de .2020, se acord6 
aplicar la deducci6n del 50% cincuenta r-')r ..;,ento al cobra de derechos 
municipales y respecto a las areas de es'on requerida esto es una 
superficie de 513.60 m2, se acord6 la sustln.con de la obligaci6n de aportar . : . 
las areas de cesi6n, con base en el valor publicado en la Gaceta Municipal 
vigente para el ejercicio 2020, se aprob6 la reducci6n del 90% noventa par 
ciento; de conformidad a los artlculos 1 ·1 fncci6n VI, y 24 fracci6n Ill, y 25 
de la Ley para la Regularizaci6n de Pred,os Urbanos £;;1 el Estado de 
Jalisco. (Anexo 11 ). 

12.-Que en la Decirna Tercera Sesi6n Ordinara de la Comisi6n Municipal 
de Regularizaci6n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque celebrada el 
21 de septiembre de 2020 se aprob6 el Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n, 
del predio irregular denominado EL SARNEJO, registrado bajo el 
expediente COMUR-TLQ-5009-2019, elaborado en los terrninos del 
artl culo 22 de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos 
en el Estado, en el cual senala una superficie a regularizar de 1,687.50 m2 
(un mil seiscientos ochenta y siete metros cincuenta centl metros 
cuadrados). (Anexo 10). 

11.-Mediante oficio CGGIC-DGIT 1463/2020, de fecha 11 de agostc 
de 2020. signado por la Directora de Gesti6n Integral de Territorio, 
Arquitecta Carmen Susana Alcocer tua en ·a1 cual ernite la validaci6n 
del poligono correspondiente al Asentarm- ~1to en cornento, senalando 
que se encuentra dentro de los linearruent, -s rue establece el Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, DISTRITO URSA~· 1 · :·LQ-1 CENTRO URBANO", 
SUBDISTRITO URBANO TLQ 1-13, clasificaci6n de areas; Area Urbana de 
Urbanizaci6n Progresiva (AU-UP), utilizaci6n de suelo Comercio y 
Servicios Distritales lntensidad Alta (CSD-4) de conformidad a lo 
establecido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano aprobado con fecha 28 
de febrero de 2014 e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad el dia 
27 de mayo del mismo ano, (Anexo 9). 



I. Se realizara por iniciativa de los gobiernos estatal y municipales, quienes, 
tratandose de predios de propiedad privada, pueden asociarse con sus 
propietarios para el desarrollo de este tipo de urbanizaciones; 
11. 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; 
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Articulo 326. Toda acci6n urbanlstlca por objetivo social, se qestionara y 
ejecutara con participaci6n del Gobierno del Estado o del Municipio, 
conforme a las siguientes normas: 

II.- El C6digo Urbano en su capftulo VIII regula los Sistemas de Acci6n 
Urbanfstica y sus modalidades, el articulo 311 establece los sistemas de 
acci6n urbanfstica descrlblendo en la fracci6n VI, la Acci6n Urbanfstica 
Publica, en la rnisrna tesitura: el artlculo 312 manlflesta que las acciones 
que se realicen aplicando cualquier Sistema d'e Acci6n Urbanfstica deberan 
proyectarse y ejecutarse conforme a los Planes o Programas de Desarrollo 
Urbano vigente y aplicable en las areas donde se localicen las zonas y 
predios, situaci6n que se aplica en el predio materia de la presente 
iniciativa, asl coma lo artlculo 9-ue se enuncia a continuaci6n: 

.. r •. 
·' 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asi coma la base de la 
organizaci6n politica y administrativa y de la division territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurfdica, patrimonio propio con las facultades 
y limitaciones establecidas en la Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la 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 los requisitos previstos en la Ley y 
Reglamento de la materia apo:~ando" los documentos y antecedentes de su 
posesi6n legal. 

16.- Que, en la Decima Cuarta Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal 
de Heqularizacion, celebrada el pasado dla 28 de octubre del 2020, se 
aprob6 el Proyecto de Resolucton Administrativa para el Procedimiento de 
Hequlanzacion-para prornover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice 
la Regularizaor{m, de conformidad al artlculo 26 y 27 de la Ley para la 
Regularizaci6n de Predios uroanos en el Estado de Jalisco. (Anexo 13). 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

Asentamiento en comento debera de hacer la entrega de la posesi6n 
[urfdica y material de las areas de cesi6n para vialidades establecidas en el 
Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n, a favor del Municipio. 
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Articulo 329. La asociaci6n de vecinos, previa autorizaci6n del 
ayuntamiento, podra solicitar que incluya las obras de urbanizaci6n 
faltantes en el desarrollo progresivo, cuando asl lo convengan y de acuerdo 
a la capacidad econ6mica de los adquirientes de los lotes. · 

Los adquirentes de lotes quedaran obliqados a formar parte de la 
asociaci6n de vecinos para hacer poslbtes las gestiones que se 
establezcan en dicho convenio. 

Articulo 328. Las obras faltantes de urbanizaci6n que esten programadas 
a realizarse en forma progresiva se uevaran a cabo en los terminos del 
convenio que al efecto celebre la autoridad gestora de la obra con los 
adquirentes de lotes. 

a) Aprovisionamiento de agua potable, mediante hidrantes localizados en 
una de las esquinas, y 
b) Conformaci6n del terreno para serialar las vfas publicas: 
c) Red de alcantarillado 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 Definitivo de Urbanizaci6n, la Dependencia Municipal 
procecera a su recepci6n levantando el acta respectiva, y 
VI. Una vez que I~ Dependencia Municipal haya recibido de conformidad 
las obras mf nimas, se poora 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, 
como en lo relativo a la posibilidad de urbanizar los terrenos donde se 
proyecte el desarrollo, en relaci6n con los servicios de agua potable, 
drenaje, electricidad, sistemas para energfa alternativa y aprovechamiento 
sustentable de recursos, entre otros; 
II. Con base a estos estudios, el municipio tornara la decision en un plazo 
no mayor de 30 dfas de autorizar la urbanizaci6n bajo este sistema; 
Ill. Aprobado el estudio, el municipio expeel-a el proyecto definitivo de 
urbanizaci6n, donde se definiran las obr=s rnfnimas que se ejecutaran, 
como tambien las obras complementarias que integran una urbanizaci6n 
popular completa; 
IV. Considerar las obras ml nimas siguientes: 

Ill. La participaci6n 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 d~ las obras de 
urbanizaci6n, el .otorqarnlento de un valor soda! a los terrerios yen general, 
cumplir con su objetivo, y 
IV. Se inforrnara y asesorara a los adquirentes respecto de los sistemas 
tecrucos de autoconstrucci6n que se propongan aplicar. 
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Sirven de fundamento legal de lo antes expuesto de contorrndad con 
bs artfculos 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, artfculo 77 fracci6n 11, de la Constituci6n 
Polftica del Estado de Jalisco; Capftulo VII del C6digo Urbano para el 
Estado de Jalisco, artfculos 1, 2, 3, 37 fracci6n 11, 40 fracci6n 11, 4 7 fracci6n 
V, de la Ley de Gobierno y la.Adrninistracion Publca Municipal del Estado 
de Jalisco; artlculos 15, 18, 19, 21, 23 y del 26 al 30 de la Ley para la 
Regularizaci6n .Y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
artfculos 1 , 2, 31, 25 fracci6n XII, 33 traccon I, 142, 145 fracci6n II y 154del 
Reglamento del Gobierno y de Ia Adrnlnlstracion 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: 

IV.- Cada Municipio es qobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular 
y se integra por un Presidente Municipal, un Sf ndico y el nurnsro de 
regidores de rnayoria rei~tiv~ 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 legi.slaci6n establece que de conformidad a lo dispuesto por los 
artfculos 15, 18, 19, 21, 22, 24., 25, 26, 27 y dernas relativos; la Comisi6n 
Municipal de · Regularizaci6n es la competente para promover la 
regularizaci6n del predio que nos ocupa. 

Ill.- Por lo respecta a la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, en su Capftulo Tercero habla del 
Procedimiento de Regularizaci6n, que se describe en los artfculos 26 al 30. 

Articulo 333. La acci6n urbanfstica pubhca se refiere a las obras de 
urbanizaci6n y edificaci6n para destinos, que, conforme a las necesidades 
de los centres de poblaci6n, sean promovidas y ejecutadas par 
dependencias de la Administraci6n Publica Federal, Estatal o par los 
gobiernos municipales, a traves de sus organismos tecnicos. 

El ayuntamiento acordara ~I porcentaje, que por el concepto de gastos de 
supervlsion y cohtrol que p~rcibira .. el primero sobre el monto de las obras 

(. : . 
que se ejecuten, considerando el objetivo social de las mismas. 
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Septimo.-Se autoriza el inicio del Procedlmiento de Titulaci6n prevista en 
la Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predtos Urbanos para el Estado de 
Jalisco y al Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque a traves de la Comisi6n 
Municipal de Regularizaci6n de Predios. 

Sexto. Se instruye a la Coordinaci6n deneral de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, para dar seguimiento al presents acuerdo para· que surta los 
efectos legales conducentes. 

Quinto.- Se instruye al Director de Cata.arc Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral inc.':vic; '.tal de cada uno de los lotes, 
de conformidad al Plano de t.otiticacion,' :i;,a dar cumplimiento al punto 
anterior y para que surta sus efectos legale-, el presente Acuerdo. 

Cuarto.- Se instruye al Secretario Tecnico de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, remitir al Director de Catastro Municipal el Plano de 
Lotificaci6n para que realice Ia apertura de la cuenta catastral individual, de 
cada uno de los lotes. 

Tercero. - Se notifique al Director del Regi,: tro Publico de· 1a Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, con el fir, de realizar la inscripci6n del 
Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n y la apertura de Ios 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, 
nactendole llegar copia de la certificaci6n del Acuerdo de Ayuntamiento. 

Segundo. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba 
y autoriza el Convenio de Regularizaci6n, de conforrntdad con las normas 
reglamentarias para el pago de los creouos fiscales. 

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como EL SARNEJO, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-2612020 y expediente de la COMUH 
TLQ-5009-2019; ubicado en la colonia Plan de Oriente, delegaci6n de San 
Martin de las Flores de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
con una superficie de 1,687.50 m2 (un mil ·01eiscientos ochenta y siete 
metros cincuenta centimetres cuadrados) .. · .. 

AC U ER D 0: 

1 
I 
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Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Si.------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: En 
abstenci6n. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Es en 
abstencion, par favor.---------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Ah, 
perd6n, l El sentido de su voto?--------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: No esa yo, no 
vote, a favor no.-----------.------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: lA 
favor?---------------------------·:···--------------------------·--------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Perdon, yo no 
vote a favor.---- - ---- ------------- ------ ---------- -------------- ----- ----- --------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias eh ... Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, no 
habiendo oradores les pregunto quienes esten por la afirmativa favor de 
manifestarlo, es aprobado por unanimidad ... ---------------------------------------- 

· Sf ndico Municipal 

Jose Luis Salazar Martinez 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. A YUNTAMIENTO 

2020 ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
PRESENTACION. 

ATENTAMENTE 

Notiffquese. - A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Ooordmaclon General de Gestton 
Integral de la Ciudad, Director de Catastro Municipal, Procurador de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Jefatura de Heqularizacion de 
Predios en su caracter de Secretario Tecnico y a cualquier otra 
dependencia que este involucrada con el Acuerdo, para que surta sus 
efectos legales correspondientes. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\) i •o.- ..., v -''1./i: 
aS 1-1 ·~~"~ ~ s-e )11~%. 
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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. 
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' OCTAVO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publique 

SEPTIMO.- Se autoriza el inicio del procedimiento de titulaci6n prevista en 
la Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n dP. Predics Urbanos para el Estado de 
Jalisco a traves de la Comisi6n Municipal ue ;.-·,agularizaci6n 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 las lotes, 
de conformidad al piano de lotificaci6n qu~. debera de remitir la Secretaria 
Tecnica de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n.----------------------------- 

TERCERO.- Se notifique al Director del Reqistro Publico de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la inscripci6n del 
proyecto definitive de urbanizaci6n y la apertura de los folios 
correspondientes; lo anterior, par haberse dado la incorporaci6n mediante 
el procedimiento de regularizaci6n previsto an la Ley para la Regularizaci6n 
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, haclendole llegar 
copia de la certificaci6n del acuerdo del ayu;~tamiento.-----· ... ·------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el Convenio de Reg:.Jlariza9i6n, de conformidad con las 
normas reglamentarias para el pago de los creditos fiscales.------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identlflcado coma EL SARNEJO, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-26/2020 y expediente de la COMUR 
TLQ-S009-2019; ubicado en la colonia Plan de Oriente, Delegaci6n de San 
Martin de las Flores de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
con una superficie de 1,687 .50 m2 (un mil seiscientos ochenta y siete 
metros cincuenta centl metros cuad rados). ----~-------------------------------------- 

----------------------------ACUERDO NUMERO ·i 550/2020--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C i'.~<_iila Elena Limon Garda: Es 
aprobada par rnayorfa con una aostencio: · por favor de la regidora Alina, 
estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 16 [dleciseis) votos a favor, 01 (uno) voto en 
abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria simple la iniciativa de 
aprobaci6n directa presentada por el MtrC,'. Jose Luis S~lazar Martinez, 
Sin d ico Mun ic i pa I, bajo el sig u iente :----- · -~-------------------~------------------- 

1 
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JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi caracter de $fndico 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 aprobar la Regularizaci6n y Titulaci6n 
del Predio identificado como DEL MUSICO 5877, ubicado en la calle Del 
Musico, en la Colonia Artesanos, delegaci6n Las Juntas, bajo expediente 
de la PRODEUR TLQ-25/2020 y expediente de la COMUR TLQ-PIT-A- 
003-2020, en raz6n de haber agotado el procedimiento sefialado en la Ley 
para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, con base en los sig'uientes: 

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) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el predio identificado como · DEL MUSICO 5877, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-25/2020, y expediente de la COMUR 
TLQ-PIT-A-003-2020; en la Colonia Artesanos, Delegaci6n Las Juntas de 
esta municipalidad, con una superficie de 222.84 m2. Es cuanto ciudadana 
Preside nta. ------- - -- - -- --- --- -- -- - --- -- - -- - -- - -- - -- --- - -- --- --- ---- -- - ---- -- --- ---------- -- -- - 

a . 

Con la palabra la PresidentaMunicipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Cantin ue Sen or Secretario. -'---~~--------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidenta, Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Centraler Ciudadano, Coordinador General de Gesti6n Integral ..... ... 
de la Ciudad, Director de Catastro, Jefa de Regularizaci6n de Predios, 
Director General del Registro· Pubtico de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Jalisco; Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artl culo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------ 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 

en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la 
Presidencia por un periodo de tres etas naturales el presente acuerdo.----- 

H. AYUNTAMIE-NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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6.-Forma parte del expediente el document<;> denominado Estudio y Opinion 
de los Elementos Tecnicos, emitido por la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n de San Pedro Tlaquepaque, de fecha 1 O de diciembre 
de 2019, necesario para las Acciones de Conservaci6n o Mejoramiento 

5.-Que en cumplimiento con lo senatado en el. artfculo 16 de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbancs en el Estado de Jalisco, la 
superficie materia de este procedimiento ss acredita mediante Certificado 
de Existencia o lnexistencia de Gravarnenes, expedido por el Registro 
Publico de la Propiedad y Comercio · con Folio Real 1015752; 
correspondiente al lote 6 manzana 42 del fraccionamiento Los Artesanos, 
ubicado en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. con una superficie de 
260.00 m2. (Anexo 3). 

4.-Con fecha 14 de octubre de 2019, fue presentada la solicitud de 
regularizaci6n, respecto al lote irregular denominada Del Musico 5877, 
Fraccionamiento Artesanos en el munlclpio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; suscrita por Armando Camacho Amezcua, qulen se identifica con 
credencial para votar con folio 315100473~927, expedida por el Institute 
Nacional Electoral. (Anexo 2). 

3.-La Presidenta Municipal, conforme al articulo 6, fracci6n I, de la Ley para 
la Regularizaci6n y Tltutacion' de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
el 17 de enero·de 2019, integrada la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (COMUR) (Anexo 1). 

2.-Mediante Acuerdo nurnero 1306/2020, de fecha 27 de enero de 2020, se 
aprob6 por el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el 
Reglamento de Regularizaci6n y Tltulaclon de Predios Urbanos para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el cuat fue publlcado en la Gaceta 
Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 

1.-EI dia 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, 
tuvo a bien aprobar el Decreto nurnero 24985/LX/14, mediante el cual se 
expide la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, misma que fue publicada en el Peri6dico Oficial "El 
Estado de Jalisco", el dia 9 de octubre del 2014, que preve el 
establecimiento de una Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Predios 
de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases 
generales para realizar, en el arnbito de competencia del Estado y de los 
Municipios, la Regularizaci6n de Predios Urbanos y Suburbanos de 
Propiedad Privada, convertidos en Acetones Urbanisticas por Objetivo 
Social, en los Centres de Poblaci6n del Estadc de Jalisco. 

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

Localizaci6n Se ubica aproximadamente 
a 7 KM al Sur-Oeste de la 
cabecera municipal. 

Superficie aproximada 250.00 m2 
del Predio a 
regularizar 

Antiquedad 30 arias. 
aproximada del 
Asentamiento Humana 

Numero de lotes 1 lote 
fraccionacos ... 

' 
o , 
s > 

Nurnero de lotes 1 late 
construidos 

Dates Generales: 

El proceso de ocupaci6n irregular del lote denominado 
DEL MUSICO 5877, conlleva entre otras cosas, la 
incertidumbre jurfd.i_.ca:· de la tenencia de la tierra de sus 
habitantes. 

IV. Que la posesi6n del late irregular denominado DEL 
MUSICO 5877, esta debidamente acreditada 
mediante certificado de libertad de gravamen 
25677 4 7, respecto al late 6 de la manzana 42 del 
tracclonamientoArtesanos, ubicado en el municipio 
de Tlaquepaque, Jalisco; bajo las siguientes datos 
de registro: Libra 686 Secci6n 1, Oficina 1 inscripci6n 
155, con techa de registro 06 de abril de 1960, 
sattstaclendo asi al artf culo 16 de la Ley para la 
R0egularizaci6n fntulaci6n de Predios Urbanos en el ., 
estado de Jalisco. 

11. Que el late irregular denominado DEL MUSICO 
5877, se oesarrono par el aria de 1990; ya la fecha 
no ha sido deslindado formalmente de acuerdo con 
la normatividad vigente, asf coma tampoco se han 
cubierto los derechos por concepto de 
autorizaciones, licencias, permisos o de su 
incorporaci6n al desarrollo urbano, establecidas en 
las leyes Federales, Estatales y Municipales. 

Urbano del late irregular dentro del cual , ·· ..... 
denominado DEL MUSICO 5877, el cual 
antecedentes: (Anexo 4). 

Gobierno Municipal 
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se localiza el predio 
seriala los siguientes 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TL_AQUEPAQUE, JALISCO. 
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7. Con fecha 19 diecinueve de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, 
el Lie. Salvador Ruiz Ayala, Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, hace del conocimiento que tre cebidamente publicado en los 

Machuelos: Sf existe al 100%, 

Pavimentos: Empedrado al 100% 

Banquetas: Sf existe al 100%, 

Red de alumbrado publico: Sf existe al 100%; 

Red de abastecimiento de agua potable: Sf Axiste al 100%; 

Red de alcantarillado sanitario: Sf existe al ·10_0%; 

Red de electrificaci6n: Sf existe al 100%; 

.. .. 

Obras de Urbanizaci6n existentes. 

Nivel Socioecon6mico Media 80% 

Uso de suelo Habitacional 100% 

Nernero aproximado de 1 habitantes par 
habitantes par vivienda vivienda 

Nurnero aproximado de 5 habitantes 
habitantes beneficiados 

Calidad de la construcci6n F3gular 
de las viviendas 

Estudio Socioecon6mico. 

consolidaci6n 100% 

Nombre del Promoter Armando Gamache 
Amezcua 

-·. - . 
Areas de Cesi6n para 40.00 ,· 2 
destines requeridas aproxirr.adamente. 
16% de la superficie 
total 

Areas de Cesi6n para No exist.en 
destine existente 

- 
Areas de Cesi6n para 40.00 m2 aproximados 
Destina faltantes 

Ii 
' 



Pagina 213 de 278 
La presente foja por am bas caras forma parte integi;rel acta de la Sesl6n Ordlnaria de fecha 26 de novlembre del 2020 ..-1 ,.·~,. 

' . 

La conclusi6n y autorizaci6n def proyecto definitivo correspondiente, 
establecer las creditos fiscales por derecho de urbanizaci6n, formular el 
Convenio de Regularizaci6n entre Jos titulares de/ predio y/o asociaciones 
vecinales, para establecer la ejecuci6n de obras de infraestructura y 
equipamiento faltantes o mejoras a las existentes. 

Para los siguientes efectos: 

10.- Que con ··fecha 06 de agosto de 2020 en Sesi6n Ordinara de la 
Comisi6n Municipal de Regularizaci6n del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, se acord6 aprobar el Dictamen de Procedencia, emitido por 
la Procuradurfa de Desarrollo Urbano, para los siguientes efectos: (Anexo 
8). 

9.-Que la Procuradurfa de Desarrollo Urbano emiti6 el Dictamen de 
Procedencia con el nurnero de folio 211/2020, expediente PRODEUR TLQ- 
25/2020 de fecha 20 de julio de 2020, respecto de la .Accion de 
Regularizaci6n del lote denominado DEL MUSICO 5877, en el que se 
desprende que tanto en lo jurfdico, econ6mico y social, ES FACTIBLE LA 
PROCEDENCIA DE SU REGULARIZACION, 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, emitiendo el presente dictamen 
como PROCEDENTE. (Anexo 7). 

8.-Con fecha · 27 de marzo de 2020, la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n aprob6 el documento denominado Estudio, Analisis y 
Resoluci6n del Procedlmiento de Regularizaci6n, respecto al Bien de 
Dominic Privado denominado ':'DEL MUSICO 5877" ubicado en la colonia 
Artesanos, registrado baio el .expediente COMUR TLQ-PIT-A-003-2019, 
autorizando enviar copia del expediente a la Procuradurfa de Desarrollo 
Urbano para que emita el dictarnen correspondiente. (Anexo 6). 
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Estrados de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque los dias 13 
trece, 14 catorce y 15 quince de noviembre de 2019, el inicio del 
Procedimiento de Regularizaci6n y publicado en la en la Gaceta 
Municipal, Torno XX, de fecha 23 veintitres de enero de 2020 dos mil 
veinte, por (mica vez la Solicitud de Regularizaci6n del lote irregular de 
origen privado denominado "DEL MUSICO 5877", con lo que se da inicio 
al procedimiento, lo anterior en cumplimiento con lo que establece el 
artfculo 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 5) .. 
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16.- Conforme a lo que disponen los artiulos 128 fracci6n II y 129 del 
Reglamento Estatal de Zonificaci6n, las Areas de Cesi6n para Vialidad, 
corresponden a las vias publicas que resultan al termino de toda Acci6n 
Urbanfstica, por lo que todo propietario o promotor donde se constituy6 el 
Asentamiento en comento debera de hacer la entrega de la posesi6n 
juridica y material de las areas de cesi6n para vialidades establecidas en el 
Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n, a favor del Municipio. 

14.- Con fecha 07 de octubre de 2020, se celebr6 el Convenio para la 
Ejecuci6n de las Obras de lntraestructura · y Equipamiento faltantes, 
incompletas o deficientes a traves de la modalidad de Acci6n Urbanistica 
por Objetivo Social, asl como para el cumplimiento de los creditos fiscales 
derivados de la Regularizaci6n del oredio Irregular denominado DEL 
MUSICO 5877. (Anexo 12). 

13.- En la Decirna Tercera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, celebrada el dia 21 de septiembre de 2020, se acord6 
aplicar la deducci6n del 50% cincuenta por' ciento al pago de derechos 
municipales y el 90% respecto a las areas de cesi6n requerida esto es 
una superficie de 35.66 m2, se acord6 la sustituci6n de la obligaci6n de 
aportar las areas de cesi6n, con base en el valor publicado en la Gaceta 
Municipal vigente para el ejercicio 2020, de conformidad a los artfculos 11 
fracci6n VI, y 24 fracci6n Ill, y 25 de la Ley para la Regularizaci6n de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. (Anexo 11 ). 

12.- Que en la Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque celebrada el 21 de septiembre de 
2020 se aprob6 el levantamiento topcqratico de Urbanizaci6n del predio 
denominado DEL MUS/CO 5877, elaboraco c - los terminos del artlculo 23 
de la Ley para la Regularizaci6n y Titu12--i6r, de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, en el cual seriala una si ;)Gticie a regularizar de 222.84 
m2 (doscientos veintid6s metros ochenta y cuatro centfmetros cuadrados). 
(Anexo 10). 

11.- Mediante oficio CGGIC-DGIT 1461/2020, de techa 11 de agosto 
de 2020. signado por la Directora de G:isti6n Inteqra! de Territorio, 
Arquitecta Carmen Susana Alcocer Lua, E:;, el cual erntte la validaci6n 
del poligono correspondiente al predio en comento, serialando que se 
encuentra dentro de los lineamientos que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, DISTRITO URBANO "TLQ-2, SUBDISTRITO URBANO 
TLQ 2-07, clasificaci6n de areas; Area Urbanizada (AU), utilizaci6n de suelo 

' Mixto Distrital lntensidad Alta (MD-4), de conformidad a lo establecido en el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano aprobado con fecha 28 de febrero de 
2014 e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad el dla 27 de mayo 
del mismo ario. (Anexo 9). 
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Articulo 11. Corresponde a los municipios: 
I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar las planes o programas 

municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Poblacion y los demas 
que de estos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, 
coordinaci6n y ajuste con otros niveles superiores de planeaci6n, las 
normas oficiales mexicanas, asl coma evaluar y vigilar su cumplimiento; 

.. :· t : 

II.- La Ley General de Asentamlentos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, en sµ artlculo 1 fracci6n I, establece las normas 

\• . 
basicas e instrumentos de gesti6n de observancia general, para ordenar el 
uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el pafs, con pleno 
respeto a los derechos humanos, asr coma el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos 
y garantizarlos plenamente; asf como el Derecho a la propiedad urbana; 
Garantizar las derechos de propiedad inmobiliaria con la intenci6n de que 
las propietarios tengan protegidos sus derechos, pero tarnbien asuman 
responsabilidades especfficas con el estado y con la sociedad, respetando 
los derechos y If mites previstos en la Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley. El interes pubnco prevalecera en la 
ocupaci6n y aprovechamiento del territorio; situaci6n que se aplica en el 
predio materia de la presente iniciativa, asl como los artl culos que se 
enuncia a continuaci6n: 

1.- El Municipi_q libre es un orden de gobierno, asi coma la base de la 
organizaci6n polltlca y administrativa y de la division territorial del Estado 
de Jalisco; tient:l personalidad Jurfdica, patrimonio propio con las facultades 
y limitaciones establecidas en la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y 
la Administraci6n Publica M'unicipal del Estado de Jalisco. 

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

Que se han satisfecho cada uno de los requisitos previstos en la Ley y 
Reglamento de la materia aportando las documentos y antecedentes de su 
posesi6n legal. 

17.- Que, en la Decima Cuarta.Sesion Ordinaria de la Comisi6n Municipal 
de Regularizaci6n, celebrada el pasado dla 28 de octubre del 2020, se 
aprob6 el Proyecto .de .: Resoluci6n Administrativa para el 
Procedimiento" de Reqularlzacion, para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la Regularizaci6n, de conformidad al artlcuto 26 
y 27 de la Ley para la Regularizaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco. (Anexo 13). 
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XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la 
inscripci6n oportunamente en el Registro Pubnco de la Propiedad de la 

XII. Validar ante la autoridad cornpetente .. de la entidad federativa, sobre 
la apropiada congruencia, coordinaci6n y ajuste de sus planes y programas 
municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los termlnos 
previstos en el articulo 115, fracci6n V de la Constituci6n PoHtica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas 
acciones urbanisticas, con estricto apego a las normas juridicas locales, 
planes o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes 
Reservas, Usos del Suelo y Destinos de areas y predios; 

X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para 
asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros municipios o con 
los particulares, para la prestaci6n de servicios pubtlcos municipales, de 
acuerdo con lo previsto en la iegislaci6n local; 

IX. Prestar los servicios publicos municipales, atendiendo a lo previsto 
en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
legislaci6n local; 

VIII. Celebrar con la Federaci6n, la entidad federativa respectiva, con 
otros municipios, Demarcaciones Territoriales o con los particulares, 
convenios y acuerdos de coordinaci6n y concertaci6n que apoyen los 
objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales de 
Desarrollo Urbano, de Centros de Poblaci6n y los dernas que de estos 
deriven; 

VII. Celebrar convenios de asociaci6n con otros municipios para 
fortalecer sus procesos de planeaci6n urbana, asl como para la 
programaci6n, financiamiento y ejecuci6n de acciones, obras y prestaci6n 
de servicios comunes; 

VI. Participar en la planeaci6n y regulacion de las zonas metropolitanas 
y conurbaciones, en los terminos de esta Ley y de la legislaci6n local: 

V. Proponer a las autoridades cornpetentes de las entidades federativas 
la Fundaci6n y, en su caso, la desaparici6n de Centros de Poblaci6n; 

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios pubncos para 
la Conservaci6n, Mejoramiento y Orecimterito de los Centros de Poblaci6n, 
considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno 
ejercicio de derechos humanos; 

. ··.· 

Ill. Formular, aprobar y administrar la Zonificaci6n de los Centros de 
Poblaci6n que se encuentren dentro del municipio, en los terrnlnos 
previstos en los planes o programas municipales y en los demas que de 
estos deriven; 

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos 
de areas y predios, asi como las zonas de alto riesgo en los Centros de 
Poblaci6n que se encuentren dentro del municipio; 



P.1glna 217 de 278 
La presente foJa por am bas caras forma pa rte lnteg~acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020 ,. : w-·· ·1 . 

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de 
<05 asentamtentos numanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante 
fen6menos naturales y antropoqentcos, y 

XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos 
relacionados con los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la 
vivienda; 

XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulaci6n, 
modificaci6n y evaluaci6n de los planes o programas municipales de 
Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de conformidad con lo 
dispuesto par esta Ley; 

.. 
XX:I. lntorrnar y difundir anualrnente a la ciudadanfa sobre la aplicaci6n 

y ejecuci6n de los planes oproqrarnas de Desarrollo Urbano; 

XX. Formular y ejecutar acciones espedficas de promoci6n y protecci6n 
a las espacios publicos; 

XIX. lmponer sanciones administrativas a los infractores de las 
disposiciones jurfdicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y 
Reservas, Usos del Suelo y Destinos de areas y predios en terrninos de la 
Ley General de Responsabil(dades Administrativas, asf como dar vista a 
las autoridades competentes, para la aplicaci6n de las sanciones que en 
materia penal se deriven de tas faltas y violaciones de las disposiciones 
jurfdicas de tales planes o programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, 
de ordenaci6n ecol6gica y medio ambiente; 

XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los 
poll gonos de protecci6n y salvaguarda en zonas de riesgo, asl coma de 
zonas restringidas o identificadas como areas no urbanizables por 
disposici6n contenidas en leyes de caracter federal; 

XVII. Participar en la creaci6n y administraci6n del suelo y Reservas 
territoriales para el Desarrollo Urbano, de conformidad con las 
disposiciones jurfdicas aplicabtes; asf como generar los instrumentos que 
permitan la disponibilidad de tierra para personas en situaci6n de pobreza 
o vulnerabilidad; 

XVI. lntervenir en la prevenci6n, control y soluci6n de los asentamientos 
humanos irregulares, en tos terrninos de la legislaci6n aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas 
metropolitanas y conurbaclones, en el marco de los derechos humanos; 

XV. lnterven·ir en la reqularizaci6n de la tenencia de la tierra urbana, en 
los terminos de la legislaci6n aplicable y de conformidad con los planes o 
proqramas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos def Suelo y Destinos 
de areas y predios: 

XIV. Solicitar la incorporaci6n de los planes y programas de Desarrollo 
Urbano y sus modificaciones en el sistema de informaci6n territorial y 
urbano a cargq de la Secretarla: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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entidad los planes y proqrarnas que se citan en la fracci6n anterior, asl 
coma su publicaci6n en la gaceta o peri6dico oficial de la entidad; 
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Las areas que conforme a los programas de Desarrollo Urbano municipal 
queden fuera de los If mites de los Centroe de 0oblaci6n, cuedaran sujetas 
a las leyes en materia del equilibrio ecoioq., J y protecci6n al ambiente, 
protecci6n civil, desarrollo agrario, rural y r+rat aplicables. 

Articulo 61. Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos 
en las zonas determinadas como ReseNas y Destinos en los planes o 
programas de Desarrollo Urbano apticables, s61o uttlizaran los predios en 
forma que no presenten obstaculo al aprovechamiento previsto en dichos 
planes o programas. 

IX. La prevenci6n, vigilancia y control de los procesos de ocupaci6n 
irregular de las tierras. ·: · '· 

VIII. Las dernas que se consideren necesarias para el mejor efecto de 
las acciones de Conservaclon, Mejoramiento y Crecimiento, y 

VII. La compatibilidad de los servtcios pubtlcos y la lnrraestructura de 
telecomunicaciones y de radiodifusi6n, en cualquier uso de suelo, para 
zonas urbanizables y no urbanizables; 

VI. La regularizaci6n de la tenencia de la tierra urbana y de las 
construcciones: 

V. La construcci6n de vivienda adecuada infraestructura y equipamiento 
de los Centros de Poblaci6n; 

IV. La adquisici6n, asignaci6n o dsst.no de lnrnuebles por parte del 
sector publico; 

Ill. La celebraci6n de convenios y acuerdos de coordinaci6n con las 
dependencias y entidades del sector publico y de concertaci6n de acciones 
con los organismos de los sectores social y privado; 

II. La formulaci6n, aprobaci6n y ejecuci6n de los planes o programas de 
Desarrollo Urbano; 

I. La asignaci6n de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo 
la mezcla de Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansion 
ffsica desordenada de los centros de poblaci6n y la adecuada estructura 
vial; 

Articulo 52. La legislaci6n estatal en la rnateria senatara los requisitos y 
alcances de las acciones de Fundaci6n, Conservacton, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Poblaci6n, y establecera lc.~.s disposiciones 
para: 

XXV. Las demas que les senate esta Ley y otras disposiciones jurfdicas 
federales y locales. 



Sirven de fundamento legal;.de lo antes expuesto con los artfculos 115 
fracciones I y 11 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, artlculos 1, 4, 1 t, 51, 52, 61 y 82 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 
artl culos 73 parrato primero y 77 fracci6n 11, de la Constituci6n Polftica del 
Estado de Jalisco; Capftulo VII del C6digo Urbano para el Estado de 
Jalisco, artfculos 1, 2, 3, 37 fraccion 11, 40 fracci6n 11, 47 fracci6n V, de la 
Ley de Gobierno y la Administraci6n Publca Municipal del Estado de 
Jalisco; artfculos 15, 18, 19, 21, 23 y del 26 al 30 de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y 
/os relativos al Reglamento de Regularizaci6n de Predios Urbanos para el 
Munic.,p.10 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 1 ,2, 3·, 25 fracci6n XII.XIX 
y XL 33 fraccon I, 142, 145 fracci6n 11 y 154 del Reglamento def Gobierno y 
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IV.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular 
y se integra por un Presidente Municipal, un Sf ndico 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 tos asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades econ6micas y a las necesidades de cada municipio. 

Esta misma legislaci6n establece que de conformidad a lo dispuesto por los 
artfculos 15, 18, 19, 21, 23,. 24·, 25, 26, 27 y dernas relatives; la Comisi6n 
Municipal de Reqularizaclon es la competente para promover la 
regularizaci6n del predio que nos ocupa. 

Ill.- Por lo respecta a la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, en su Capftulo Tercero habla del 
Procedimiento de Regularizaci6n, que se describe en los artfcutos 26 al 30. 

II. S61o podran recibir el beneficio de la regularizaci6n quienes ocupen 
un predio y no sean propietarios de otro inmueble en el centre de poblaci6n 
respective. Tendran preferencia las y los poseedores de forma padfica y 
de buena fe de acuerdo a la ant'quedad de la posesi6n, y 

Ill. Ninguna persona podra resultar beneficiada por la regularizaci6n con 
mas de un tote o predio cuya superficie no pocra exceder de la extension 
determinada por la legislaci6n, planes o programas de Desarrollo Urbano 
aplicables. · 

I. Debera derivarse coma una acci6n de Fundaci6n, Crecimiento, 
Mejoramiento, Conservaci6n, y Consolidaci6n, conforme al plan o 
programa de Desarrollo Urbano aplicable; 

:~;· · · Gobierno Municipal 
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Articulo 82. La regularizaci6n de la tenencia de la tierra para su 
incorporaci6n al Desarrollo Urbano, se sujetara a las siguientes 
disposiciones: 

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



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 
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Sexto. Se instruye a la Coordinaci6n Geq.~ral de Gesti6i1 Integral de la 
Ciudad, para dar seguimiento al presents acuerdo para que surta los 
efectos legales conducentes. 

Quinto. -. Se instruye al Director de Catestrc Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral, de conformidad al Plano de 
Topoqrafico, para dar cumplimiento al punto anterior y para que surta sus 
efectos legales el presente A.cuerdo. 

Cuarto.- Se instruye al Secretario Tecnico de la Comisi6n Municipal de 
Regularizaci6n, remitir al Director de Catastro Municipal el Plano 
Topoqratlco para que realice la apertura de la cuenta catastral individual, 
de cada uno de los lotes. 

Tercero.-Se notifique al Director del Registro 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, 
haciendole llegar copia de la certificaci6n del Acuerdo de Ayuntamiento. 

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 1:iscales. 

Primera. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como DEL MUSI CO 5877, 
bajo expediente de la PRODEUR TLQ-251202~1 y expediente de la COMUR 
TLQ-PIT-A-003-2020; en la Colonia Artess-ios, Delegaci6n Las Juntas de 
esta municipalidad, con una superflcie" de 222.84 m2 (doscientos 
veintid6s metros ochenta y cuatro centimetros cuadrados). 

AC U ER DO: 

de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; µ:r b q.e tengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno los 
siguientes puntos de: 



Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: i,En 
abstenci6n?, perd6n, len ab_stenci6n?, estando presentes 17 (diecisiete) 
integrantes del pleno, en forrna econ6mica son emitidos 14 (catorce) 
votos a favorr03 (tres) votes en abstenci6n, por lo que es aprobado 
por mayoria slmple la lnlclativa de aprobaci6n directa presentada por ··•·· . el Mtro. Jos~- Luis Salazar Martinez, Sindico Municipal, bajo el 

Pagina 221 de 278 
La presente foja por am bas caras forma pa rte iritegfal del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020 

• 1• ,.~ 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Falta en absten ci6n. ------------ .. ----------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, no habiendo mas, ay, perd6n, se abre el turno de 
oradores para este tema. No habiendo oradores registrados. y una vez 
discutido el tema, en votacion econ6mica les pregunto quienes esten por 
la afirmativa, favor de manifestarlo, llos que esten en contra?, lRegidor 
Maldonado?, lAlina?----------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------J···--·---------------------------------------------------------- 
: .:S1-ndico Municipal 

,, 

Jose Luis Salazar Martinez 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
PRESENTACION. 

ATENTAMENTE 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SES I ONES DEL H. A YUNTAMIENTO 

2020 ANO DE LA ACCION .POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL. 

Notifiquese. - A la Presicente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
Sf ndico Municipal, Tesorero Municipal, Director del Registro Publico de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, Director de Catastro 
Municipal, Procurador de . Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
Coordinaci6n General de Gestion Integral de la Ciudad, Jefatura de 
Regularizaci6n de Predios en su caracter de Secretario Tecnico y a 
cualquier otra dependencia que este involucrada con el Acuerdo, para que 
surta sus efectos legales correspondientes. 

Octavo. - Se instruye al Secretario 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. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

v,·· . ,y~, 
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para el Municipio de San P;,edro Tlaquepaque a traves de la Comisi6n 
Municipal de R~·gularizaci6n de Predios. 
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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 Mun.cipal del Estado de Jalisco; 

OCTAVO.- Se instruye al Secretario def Ayuntamiento para que se publique 
en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la 
Presidencia por un periodo de tres dias naturales el presente acuerdo.----- 

SEPTIMO.- Se autoriza el inicio del procedimiento de 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 Procuradurfa de !Jesarrollo 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 Catast; Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral inc:vidual de cada uno de los lotes, 
de conformidad al piano de lotificaci6n quedebera de remitir la Secretaria 
Tecnica 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 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, haclendole llegar 
copia de la certificaci6n del acuerdo del ayuntamiento.--------------------------- 

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como DEL MUSICO 5877, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-25/2020 y expediente de la COMUR 
TLQ-PIT-A-003-2020; en la colonia Artesanos, Delegaci6n Las Juntas de 
esta municipalidad, con una superticle de 22ra4 m2 (dos~}.entos veintid6s 
metros ochenta y cuatro centf metros cuadrados). ---------------------------------- 

--------------------------ACUERDO NUMERO 155.'.112020----------------------------- .. . 

s i g u ie n te: ------------------- --- ------------ --- --- ---- -- ------------- --- -- --- ------- - ------ ---- 
•• • .. 1 
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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 

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 porobjeto aprobar la Acci6n Urbanistica por 
Objetivo Social para la Regularizaci6n y Titulaci6n del predio 
identificado como POTRERO II, P020; localizado en la colonia Plan de 
Oriente, en la Delegaci6n de San Martin de las Flores, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, bajo expediente de la PRODEUR TLQ-04/2020 y 
expediente de la COMUR TLQ-P020-2019, Potrero II, en raz6n de haber 
agotado el procedimiento senalado en la Ley para la Regularizaci6n y 
Titulaci6n de Predios Urbanos ·en el Estado de Jalisco, con base en los 
siguientes: 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

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

En use de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- J) lniciativa suscrita per el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el predio identificado como POTRERO II, bajo expediente de 
la PRODEUR TLQ-04/2020, y expediente COMUR TLQ-P020-2020; 
localizado en la colonia Plan de Oriente, en la Delegaci6n de San Martin de 
las Flores, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 
3,210.00 m2. Es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------------------- 

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Director de Catastro, Jefa de Regularizaci6n de Predios, 
Director General del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Jalisco; Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\) \ ,_ - - '11/i'_ 
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1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------ 
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6.-Forma parte del expediente el documento denominado Estudio y Opinion 
de los Elementos Tecnicos, de fecha 1 ode octubre de 2019, necesario para 
las acciones de conservaci6n o rnejorarniento urbano del predio dentro del 
cual se localiza asentamiento denominado. "POTRERO I~ P020", el cual 
seriala los siguientes antecedentes: (Anexo 4). 

5.-Que en cumplimiento con lo sefialado en el artlculo 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 escritura 
pubflca 9,314, de fecha 14 de julio del ano 2018, ante la fe del Licenciado 
Romualdo Sandoval Fernandez, Notario P.ublico Titular Numero 65 del 
municipio de Guadalajara, Jalisco, asociado . al Titular de la Notaria 14, 
quedando inscrito con el Folio Real 2893501 , con una superficie de 
3,210.00 m2, fracci6n equivalente a 12 rmtad oriente de .m predio rustico 
denominado El Potrero, ubicado a lnmecia- ones del Poblado de San 
Martin de las Flores del Municipio de Tlaquapaque, Jalisco. (Anexo 3). 

4.-Con fecha 25 de septiembre de 2019, ~ue presentads la solicitud de 
regularizaci6n, suscrita por la titular del pre=to la C. Juana qfos Rivera, en 
el cual existe el Asentamiento Irregular denominado POTRERO II, dirigida 
a la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Predios, relacionado al predio 
irregular localizado en la colonia Plan de Oriente, en la Delegaci6n de San 
Martin de las Flores, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una 
superficie aproximada de 3,210.00 m2. (Anexo 2). 

3.-La Presidenta Municipal, conforme al art'cu. 6, fracci6n I, de la Ley para 
la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios L bsnos en el Estado de Jalisco, 
el 17 de enero de 2019, integr6 la Cornlsi n Municipal de Regularizaci6n 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (Anexo 1 ). 

2.-Mediante Acuerdo numero 1306/2020, de fecha 27 de enero de 2020, se 
aprob6 el Reglamento de Regularizaci6n y Tltulacion de Predios Urbanos 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, publicado en la Gaceta 
Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 

URBANOS EN EL ESTADO DE JALISC .. J, que fue ~,ublicado en el 
Peri6dico Oficial "El Estado de Jalisco", el «ta 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 Urbanisticas por Objetivo 
Social, en los Centros de Poblaci6n del Estado de Jalisco. 



I 
Localizaci6n Se ubica aproximadamente .. 

'.·i 
'• 

.. a 6 km al sur-este de la 
,. cabecera rnpnicipal 

Superticie Segun 3,210.00 m2 
escrituras 

Superficie aproximada 3,210.00 m2 * 
del Predio a 
regularizar ,., 

Antiquedad 15 anos. 
aproximada del 
Asentamiento Humano 

Nurnero de lotes 12 lotes aproxlrnadamente 
fraccionados 

Nurnero de lotes 12 lotes aproximadamente 
construidos 

ldentificaci6n de la Escritura publica 9,314, de 
titularidad del Predio fecha 14 de julio del ario 

2018, ante la fe del 
Licenciado Romualdo 
Sandoval Fernandez, 

' 
Notario Pubtico Titular 
Nurnero 65 del municipio de 
Guadalajara, Jalisco, 

l . asociado al Titular de la 
Notaria 14, quedando 

Datos Generales: 

Lo anterior ha generado una carencia parcial de la 
infraestructura urbana y de los servicios basicos, asf 
como la dificultad para acceder a los beneficios del 
Desarrollo Urbano, En consecuencia, el proceso de 
ocupaci6n irregular del Asentamiento Humano 
denominado, "POTRERO II, P020", conlleva entre otras 
cosas, la lncertidurnbre juridica de la tenencia de la tierra 
de sus habitantes. 

~,: 

H. AYUNTAMU;NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO~TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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II. El asentamiento humano denominado "POTRERO II 
P020", y a la techa no ha sido deslindado formalmente 
de acuerdo con la :,,.normatividad vigente, asl como 
tampoco se han cubierto los derechos por concepto de 
autorizaciones, lic·encias, permisos ode su incorporaci6n 

. :.i . 

al Desarrollo Urbano, establecidas en las leyes 
federales, estatales y murilcipales. 
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Banquetas: Sf existe, en un 10% 

Machuelos Sf existe, en un 5% 

Red de alumbrado publlco: Sf existe al 20%; 

Pavimentos: Empedrado al 10%; 

Red de abastecimiento de agua potable: Sf existe al 20%; 

Red de alcantarillado sanitario: Sf existe al ~0%; 

Red de electrificaci6n: Sf existe al 20%; 

Obras de Urbanizaci6n existentes. 

*Superficie sefialada antes del levantarniento topoqrafico. 

Nivel Socioecon6mico Baja 80% 

Uso de suelo Habitacional 100% 

Nurnero aproximado de 4.5 habitantes par 
habitantes par vivienda vivienda 

Nurnero aproximado de 54 habitantes 
habitantes beneficiados 

Calidad de la construcci6n Regular 
de las viviendas 

Estudio Socioecon6mico. 

inscrito con el Folio Real 
2893501. 

Nombre del Promotor Juana Rfos Rivera 

Areas de Cesi6n para 513.62 m2 
destinos requeridas aproxlrnadamente. 
16% de la superficie .. 
total 

Areas de Cesi6n para No existen 
destine existente 

Areas de Cesi6n para 513.62 m2 aproximados 
Destine faltantes 

' 

I 
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10.-Mediante oficio CGGIC-'DGIT 1466/2020, de fecha 17 de agosto 
de 2020, Signado por la Directora de Gesti6n Integral de Territorio, 
Arquitecta Carmen Susana Alcocer Lua, en el cual emite la validaci6n 
del pon gono correspondiente al· asentamiento en comento, seflalando 
que encuentra dentro de los lineamientos que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, DISTRITO URBANO "TLQ-1 CENTRO URBANO", 
SUBDISTRITO URBANO TLQ 1-15, identificado como Area Urbana de 
Urbanizaci6n Progresiva (AU-UP) y Area Urbana de Urbanizaci6n 
Progresiva (AU-UP), con un Uso de Suelo: Habitacional Unifamiliar 
Densidad Alta (H4-U), Mixto Barrial lntensidad Alta (MB-4); de conformidad 
a lo establecido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Aprobado con 
fecha 28 de febrero de 2014 e inscrito en el Registro Publico de la 
f'(<J9\~<la<l e( <J(a 27 C1e mayo del mlsrno ano, (Anexo 8). 

9.-Que la Procuradurfa de Desarrollo Urbano emiti6 el Dictamen de 
Procedencia con el numero de folio 208/2020, expediente PRODEUR 
TLQ-04/2020 de fecha 20 de julio de 2020, respecto de la acci6n de 
regularizaci6n del asentamiento humano denominado Potrero II, en el que 
se desprende que tanto en I<) jurfdico, econ6mico y social, es factible y 
procedente la f regularizaci6h · 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). 

8.-Con fecha 23 de enero de 2020, la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n 
aprob6 el docurnento denornmado Estudio, anansis y resoluci6n del 
procedimiento de regularizaci6n, respecto al Bien de Dominio Privado 
denominado Potrero II P020, localizado en la colonia Plan de Oriente, en 
la Delegaci6n de San Martin de las Flores, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, registrado bajo el expediente COMUR TLQ-P020-2019, 
autorizando enviar copia del expediente a la Procuradurf a de Desarrollo 
Urbano para que emita el Dictamen correspondiente. (Anexo 6). 

Gobierno Municipal 
. Administraci6n 2018 - 202 ·, 

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 los dlas 13, 14 y 15 de 
noviembre de. 2019 el inicio al Procedimiento de Regularizaci6n, y 
publicado en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Torno XX, 
de fecha el 2'3 de enero de 2020, por (mica vez la solicitud de 
Regularizaci6n del Asentamiento Humana denominado Potrero P020, con 
lo que se da inicio al procedimiento, lo anterior en cumplimiento con lo que 
establece el arti 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 5). 

·,,.: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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15.-Que, en la Decirna Cuarta Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal 
de Aegularizaci6n, celebrada el pasado dla 28 de octubre del 2020, se 
aprob6 el Proyecto de Resolucion Administrativa para el 
Procedimiento de Regularizaci6n, par= oromover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularizaci6n. ds contorrnidad al artfculo 26 y 
27 de la Ley para la Regularizaci6n de Pr- -oros Urbanos en el Estado de 
Jalisco. (Anexo 11 ). 

14.-Conforme a lo que disponen las articulos 128 fracci6n II y 129 del 
Aeglamento Estatal de Zonificaci6n, las f..reas de Cesi6n para vialidad, 
corresponden a las vlas publlcas que resultan al termino de toda acci6n 
urbanlstlca, par lo que todo propietario o promoter donde se constituy6 el 
asentamiento en comento debera de hacer la entrega de la posesi6n 
jurfdica y material de las areas de cesi6n para vialidades establecidas en el 
Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n, a tavor-del Municipio. 

13.-Con fecha 05 de octubre de 2020, S8 celebr6 el Convenio para la 
Ejecuci6n de las Obras de lnfraestructura y Equipamiento faltantes, 
incompletas o deficientes a traves de la modalidad de Acci6n Urbanfstica 
por Objetivo Social, asl como para el cumplimiento de los credltos fiscales 
derivados de la Aegularizaci6n del Asentamiento lrrequ.ar denominado 
Potrero II, registrado bajo el expediente COMUR TLQ-P02j-2020. (Anexo 
10). 

12.-En la Decirna Tercera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de 
Aegularizaci6n, celebrada el dfa 21 de septiembre de 2020, 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 513.60 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 artlculos 11 fracci6r VI. y L4 fracci6n 111, y 25 de la Ley 
para la Regularizaci6n de Predios Urbanos er: el Estado de Jalisco. 

11.-Que en la Sesi6n Ordinara de la Comisi6n Municipal de Aegularizaci6n 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque celebrada el 21 de septiembre de 
2020 se aprob6 el Proyecto Definitivo · de Urbanizacion del predio 
denominado Potrero II, localizado en la colonia Plan de Oriente, en la , .. 
Delegaci6n de San Martin de las Flores, Municipio 'de San Pedro 
Tlaquepaque, registrado bajo el expediente COMUR TLQ-P020-2020, 
elaborado en los terrninos del arti culo 22 de la Ley para la Aegularizaci6n 
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, en el cual seriala 
una superficie a regularizar de 3,210.00 m2 (tres mil doscientos diez metros 
cuadrados). (Anexo 9). 

..... ' 



Articulo 327. Para promover una acci6n urbanistica de objetivo social sera 
necesario: 
I. Realizar los estudios que la fundamenten, tanto en lo econ6mico y social, 
como en lo relativo a la posibilidad de urbanizar los terrenos donde se 
proyecte el desarrollo, en relaci6n con los servicios de agua potable, 
drenaje, electricidad, sistemas para energfa alternativa y aprovechamiento 
sustentable de recursos, entre otros; 
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I. Se realizara 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 tas 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 urbanlstica 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, elotorqamlento de un valor social a los terrenos yen general, 
cumplir con su objetivo, y 
IV. Se informara y asesorara a los adquirentes respecto de los sistemas 
tecnicos de autoconstrucci6n que se propongan aplicar. 

Articulo 326. Toda acci6n urbanlstlca por objetivo social, se qestionara y 
ejecutara con participaci6n del Gobierno del Estado o del Municipio, 
conforme a las siguientes normas: 

11.- El C6digo Urbano en su capltulo VIII regula los Sistemas de Acci6n 
Urbanfstica y sus modalidades, el artlculo 311 establece los Sistemas de 
Acci6n Urbanfstica describiendo en la fracci6n VI, la Acci6n Urbanfstica 
Publica. En esa misma tesitura el artfculo 312 nos manifiesta que las 
acciones que se realicen aplicando cualquier Sistema de Acci6n 
Urbanfstica deberan proyectarse y ejecutarse conforme a los Planes o 
Programas de Desarrollo Urbano vigente y aplicable en las areas donde se 
localicen las zonas y predios. situaci6n que se aplica en el predio materia 
de la presente iniciativa, asrcorno lo artlculo que se enuncia a continuaci6n: 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl como la base de la 
organizaci6n politica, administrativa y de la division territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad juri dica, patrimonio propio con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constituci6n Politica de los 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: 

Gobiernc Municipal 
. ':· Administraci6n 2018 - 202 I 

Que se han satisfecho caoa uno de los requisitos previstos en la Ley y 
Reglamento de Ia materia aportando los documentos y antecedentes de SU 
posesi6n legal. · 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Esta misma legislaci6n establece que de conformidad a lo dispuesto par las 
articulos 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y dernas relatives la Oomision 

Ill.- Par lo que ve a la Ley para la Regulari,:.:acion y Titulaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, en su Capftulo Tercero nos habla del 
Procedimiento de Requtarizaclon, que se describe en las artfculos 26 al 30. 

Asi coma el: Articulo 333. La acclon urb-mstlca publica se refiere a las 
obras de urbanizacion y ediftcaclon para destines, que, conforme a las 
necesidades de las centres de poblacion, sean promovidas y ejecutadas 
par dependencias de la Aoministracicn Pubflca Federal, Estatal o par las 
gobiernos municipales, a traves de sus urganismos tecnicos. 

El ayuntamiento acordara el porcentaje, que por el concepto de gastos de 
supervision y control que perciblra el primero sabre el monto de las obras 
que se ejecuten, considerando el obletivo soc.at de las rnlsmas, 

Articulo 329. La asociaci6n de vecinos, previa autorizacion del 
ayuntamiento, podra solicitar que incluya las obras de urbanizaci6n 
faltantes en el desarrollo progresivo, cuando asl lo convengan y de acuerdo 
a la capacidad economica de las adquirientes de las lotes. 

Los adquirentes de lotes quedaran obligados a formar parte de la 
asociaci6n de vecinos para hacer posibles las gestiones que se 
establezcan en dicho convenio. 

Articulo 328. Las obras faltantes de urbaruzacion que esten programadas 
a realizarse en forma progresiva se llevarsn a cabo en las terrninos del 
convenio que al efecto celebre la autoridad gestora de la obra con los 
adquirentes de lotes. 

a) Aprovisionamiento de agua potable, mediante hidrantes localizados er. 
una de las esquinas, y 
b) Conformacion del terreno para senaiar .as vlas publicas; 
c) Red de alcantarillado sanitario; 
d) Sistema de captacion de agua de lluvia; ·1 
e) Servidumbres de paso. 
V. Realizadas las obras mfnimas contorrr.e al plan parcial de desarrollo 
urbano y el Proyecto Definitive de Urbanizacion, la Dependencia Municipal 
procedera a su recepcton levantando el acta respectiva, y 
VI. Una vez que la Dependencia Munir!pa! haya recibido de conformidad 
las obras mf nimas, se podra proceder a ocupar las predios. 

11. Con base a estos estudios, el municipio tornara la decision en un plaza 
no mayor de 30 dias de autorizar la urbanizacion bajo este sistema; 
Ill. Aprobado el estudio, el municipio expedlra el proyecto definitive de 
urbanlzaclon, donde se definlran las obras mfnimas que se ejecutaran, 
coma tambien las obras complementarias que integran una urbanlzacion 
popular completa; 
IV. Considerar las obras mfnimas siguientes: 
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Segundo.-EI 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 credltos fiscales. 

Primero.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ·aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente. ·predio identificado coma Potrero II, bajo 
expediente de [a PRODEUR. TLQ-04/2020 y expediente COMUR TLQ- 
P020-2020, Iocalizado en la colonia Plan de Oriente, en la Delegaci6n de 
San Martin de las Flores, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una ' 
superficie de 3,210.00 M2 (tres mil doscientos diez metros cuadrados), 
conforme a lo dispuesto por los artfculos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno 
y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado de Jalisco; artfculos 311 
al 335 del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco; asl como los artfculos 
13 fracci6n Ill, 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 bs artl culos 115 
fracciones I y 11 de la Constituci6n PoHtica de las Estados Unidos 
Mexicanos, artlculo 77 fracci6n II, de la Constituci6n Polftica del Estado 
de Jalisco; Capltulo VII del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, 
artlculos 1 , 2, 3, 37 fracci6n 11, 40 fracci6n 11, 4 7 fracci6n V, de la Ley de 
Gobierno y la Administraci6n Publca Municipal del Estado de Jalisco; 
artfculos 15, 18, 19, 21, 23 y del 26 al 30 de la Ley para la Regularizaci6n 
y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, artlculos 1, 2, 3, 
25 fracci6n XII, 33 fraccon I, 142, 145 fracci6n 11 y 154del Reglamento del 
Gobierno y de laAdministraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque;,p:rbquetengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideracion de.este H. Cuerpo Edilicio en Pleno el siguiente . ,••. 

punto de: 

IV.- Cada Municlpio es qobemadopor 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 rnaterla. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar .en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crepr, · ... mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias Y:. oficinas qye ~~ consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades economicas y.a las necesidades de cada municipio. 

Gobierno Municipal 
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Municipal de Regularizaci6n es la competente para promover la 
regularizaci6n · del predio que.nos ocupa. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Jt..USCO AL DIA DE SU 
PRESENT AC ION. 

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

2020 ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y .SU IGUALDAD SALARIAL. 

ATENTAMENTE 

Notiffquese.- A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
" ' Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 

Coordinaci6n General de Gesti6n lntegrai d~· la Ciudad, Procurador de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, R~g,stro Publico de la Propiedad 
y Comercio, Jefatura de Regularizaci_on· 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 Ayuntarniento 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 Regularizaci6n y Titulaci6n de· Predios Urbanos para el Estado de 
Jalisco a traves de la Comisi6n Municipal de 2egularizaci6n de Predios. 

Sexto.- Se notifique a la Procuradurfa de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco y a 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 Catastr:'J 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 notifique al Director del Registr.q Publico de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, con el ti:1 ae realizar la inscripci6n del 
proyecto definitive 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, hactendole llegar 
copia de la certificaci6n del acuerdo del ayuntamiento . 
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TERCERO.- Se notifique al Director del Registro Publlcc de la Propiedad y 
Comercio del Estado de ~alisco, con el fin de realizar la inscripci6n del 
proyecto definhivo 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 
cop,a de la certificaci6n del acuerdo del ayuntamiento.--------------------------- 

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

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

., 

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como Potrero II, bajo 
expediente de la PRODEUR TLQ-04/2020 y expediente COMUR TLQ- 
P020-2020, localizado en la colonia Plan de Oriente, en la Delegaci6n de 
San Martin de las Flores, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una 
superficie de 3,210.00 M2 (tres mil doscientos diez metros cuadrados), 
conforme a lo dispuesto por los artfculos 1, 2., 3, 27, de la Ley del Gobierno 
y la Administraci6n Publics Municipal del Esta do de Jalisco; artl culos 311 
al 335 del C6digo Urbano par€1 el Estado de Jalisco; asl como los artfculos 
13 fracci6n Ill,.·. 15, 26, 27 traccion I, de la Ley para la Regularizaci6n y 

'\ . 
Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.-------------------------- 

---------------------------AC U ERDO N OMERO 1552/2020---------------------------- 

Estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en forma 
econ6mica son emitidos 1.4,{catorce) votos a favor, 03 (tres) votos en 
abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria simple la iniciativa de 
aprobaci6n directa presentada por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Si ndico Munici'pal, bajo el· -sig'u iente:----------------------------------------------- 

-----------------------------------------r--------------------------------------------------------- . .. 
En uso de la voz el Secretario delAyuntarniento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
A favor.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Alfaro Garcia: a favor.------------------------------------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
Regidor Alberto, regidor Alberto Alfaro, lei sentido de su voto?--------------- 
- --- - -- ---- --- --- --1 '.~ -- --- - ------ - --- - ~' - -- --- - - - - - -- --- - --- --- ---- --- --- ------- -- - ------ ---- - - - - - 

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 econ6mica les pregunto, quienes esten 
par la afirmativa, favor de rnanitestarlo, lOuienes esten en abstenci6n?, 
len contra?, en abstenci6n, con 3 abs ten ... ----------------------------------------- 

.. 
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

SINDiCO MUNICIPAL 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMI_ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRQ -T~AQUEPAQUE, JALISCO. ' . ~' .. 
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Habla el Regidor Jaime Contreras Estrada: i.'ste ... yo solic.tarfa Presidenta 
que para darle agilidad a esta sesion mis cornparieros regidores esten 
atentos a la votaci6n, tenemos todo el tiempo para llevar a cabo esta 
reunion de cabildo, pero estamos retornando seguido, preguntando el 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. · Maria Elena Limon Garcf a: 
Perd6n, d f game.----------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Jaime Contreras Estrada: iPresidenta!------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, ~. ~;1aria Elena Limon Garcia: 
Senor Secretario continue por favor.----~--- --- ·------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gestion Integral 
de la Ciudad, Director de Catastro, Jefa de Hequtartzacion de Predios, 
Director General del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Jalisco; Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artfculo 115 tracclones I y II de. 'a Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracciones I y II, y 77 de la 
Constitucion Politica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracclon IV, 4 fracci6n II, 39 fraccion VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Admlnistracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------------ 

OCTAVO.-Se instruye al Secretario del Ayt ntamiento 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.----- 

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 Cornision Municipal ,·1~ ~'?gularizaci6n 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 
Tecnica de la Comisi6n Municipal de Regula.rizaci6n.----------------------------- 
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1.-EI dia 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, 
tuvo a bien aprobar el Decreto nurnero 24985/LX/14, mediante el cual se 
expide la LEY PARA LA 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 Cornlston Municipal de Requlartzaclon de 
Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, y establece las 
bases general~s para realizar; en el arnbito de competencia del Estado y 
de los Municipios, la Hequtarizaclon de Predios Urbanos y Suburbanos de 
Propiedad Privada, convertidos en Acciones Urbanfsticas por Objetivo 
Social, en los Centros de Poblaci6n del Estado de Jalisco. 

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

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi caracter de Sfndico Municipal, 
me permito presentar a la alta y distinguida consideraci6n de este H. 
Ayuntamiento· en Pleno, la presente INICIATIVA DE APROBACION 
DIRECTA, la cual tiene par obieto aprobar la Acci6n Urbanistica por 
Objetivo Social para la .. '. Regularizaci6n y Titulaci6n del predio 
identificado como VALLE"DE LA MISERICORDIA, ubicado en la calle 
Jesus No. 101 en el fraccionamiento Valle de la Misericordia, Deleqacion 
Lopez Cotilla, bajo expediente de la PRODEUR TLQ-10/2020 y expediente 
de la COMUR TLQ-PIT-TQ-.005-2019, en razon de haber agotado el \ 
procedimiento sefialado en fa Ley para la Regularizacion y Tltuiacion de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, con base en los siguientes: 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- K) lruciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el predio identificado como "VALLE DE LA MISERICORDIA," 
bajo expediente de la PRO DEUR TLQ-10/2020, y expediente de la COM UR 
TLQ-PIT-TQ-005-2019; ubicado en la calle Jesus No. 101, en el 
Fraccionamiento Valle de la Misericordia, Deleqaclon Lopez Cotilla, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 6,688.970 m2. 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias, gracias regidor, eh ... Secretario por favor.------------------------------- 

Gobierno Municipal 
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motive de su votacion, Presidenta solicito a mis compafieros regidores 
pues, un poco mas de respeto a la sesion y esten atentos al sentido de la 
votaclon regidores, muchas gracias, buenas noches.----------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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7 .-Con fecha 18 dieciocho de febrero de 2020 dos mil veinte, la Jefatura de 
Regularizaci6n de Predios emiti6 el documento denominado "Estudio y 
Opinion de los Elementos Tecnicos, Econ6micos y Sociales", en el que 
concluye como PROCEDENTE iniciar con el tramite de regularizaci6n del 
asentamiento humano denominado "VALLE DE LA MISERICORDIA, TLQ- 

6.-EI dfa 22 veintid6s de enero de 2020 dos mil veinte, el Secretario del 
Ayuntamiento emiti6 la Certificaci6n por medio de la cual hace constar que 
los dfas 17, 20 y 21 de enero de 2020, fue pubhcado en los estrados de la 
Presidencia Municipal el inicio de.I Proceo.mlento de Re.;ularizaci6n del 
asentamiento irregular de origen privado Jenominado "VALLE DE LA 
MISERICORDIA, TLQ-PIT-TQ-005-2019", mismo que fue publicado en la 
en la Gaceta Municipal, Torno XX, de fecha 23 veintitres de enero de 2020 
dos mil veinte, informando el inicio del Procedimiento de Regularizaci6n. 
(Anexo 4). 

5.-Que en cumplimiento con lo serial ado en el artf culo 16 de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
acreditan la titularidad del predio materia de este procedimiento mediante 
escritura 6,587 de fecha 25 de septiembre de! 2008, otorgada ante la fe de 
la Licenciada Silvia Blanca Silva Barragan, Notario Publico Titular No. 19, 
de la municipalidad de Tlaquepaque, Jansco, ia cual acornpana Certificado 
de Existencia o lnexistencia de Gravarnenes, t··)lio Real 2424269, respecto 
a la finca destinada a oficinas y bodega mercada con el nurnero 101 de la 
calle Jesus, con una superficie de 6,730.o: .. m2. (Anexo 3). 

4.-Con fecha 20 de diciembre de 2019, f1_.ie presentadala solicitud de 
regularizaci6n, respecto al predio denomir.ado Valle de la Misericordia, 
ubicada en la calle Jesus 101, en la Delegaci6n Lopez Cotilla en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; suscrita por Rosa Araceli 
Hernandez Aceves, en su caracter de Posesionaria de una fracci6n del 
predio, quien acornparia contrato de compra venta de fecha 28 de junio de 
2014. (Anexo 2). 

3.-La Presidenta Municipal, conforme al art.culo 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, integr6 la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (A .. exo 1 ). 

2.-Mediante Acuerdo nurnero 1306/2020, de f8cha 27 de enero de 2020, se 
aprob6 el Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos 
para el Municipio de San Pedro Ttacueoaqae, publlcado en la Gaceta . . 
Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo ~:J. 

I 
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Nivel Socioecon6mico Media 100 % 

Uso de suelo 50% Mixto y 50% 
lndustria 

Estudio Socioecon6mico. 

*superficie sujeta al levantamiento topoqrafico que acomparia el proyecto 
' . 

definitivo de urbanizacion. 

Localizaci6n Se ubica aproximadamente 
a 9.64 km al sur-oeste de la 

.L:·. cabecera municipal, calle 
Jesus 101. 

' 

Superficie aproximada 6,668.97 m2* 
del Predio 

Antiguedad . . 6 arias . 
aproximada .~el.:i 
Asentamiento Humana 

consoudacion 100% 

ldentificaci6n de la 6,587 de fecha 25 de 
titularidad del Predio septiembre del 2008, 

otorgada ante la fe de la 
Licenciada Silvia Blanca 
Silva Barragan, Notario 
Publico Titular No. 19, de la 
municipalidad de 
Tlaquepaque, Jalisco, cual 
acornparia Certificado de 
Existencia o lnexistencia de 
Gravamenes, Folio Real 
2424269 

•. 
Nombre del Promotor Rosa Araceli Hernandez 

Aceves 

Areas de Cesi6n para 28,800.00 M2 
destinos requeridas aproximadamente. 
16% de la superficie 
total .. 

Gobierno Municipal 
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P/T-TQ-005-2019"; asi como promover las acciones de conservacion y 
mejoramiento correspondiente. (Anexo 5). 

Datos Generales: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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11.-Que, en la Oecirno Segunda Sesi6n Ordinaria de la COMUR, 
celebrada el dla 06 seis de agosto de 2020 dos mil veinte, se aprob6 
el Proyecto Definitive de Urbanizaci6n, mismo que fuevalidado por la 
Direcci6n de Gesti6n Integral del Territortc, mediante oficio CGGlC- 
DGIT 1457/2020, de fecha 3 tres de acosto de 2020, signado por la 
Directora de Gesti6n Integral del Te;·:itorio Arq. Carmen Susana 
Alcocer Lua. De dicho Proyecto Definitive de Urbanizaci6n se 
desprende una superficie de 6,688.970 m2, seis mil seiscientos 
ochenta y ocho metros noventa y siete centimetros cuadrados, 
predio ubicado dentro del Plan Parcial de Desatrollo Urbano, 

10.-Con fecha 24 veinticuatro de junio de 2020, la Procuraduna de 
Desarrollo Urbano, mediante No. de Folio: 189/2020, con No. de 
Control: 03-0577/2020 emite el Dictanien de Procedencia de la 
Regularizaci6n, considerando que la acci6n solicitada relativo al predio 
irregular Propiedad Privada denominado "VALLE DE LA MISERICORDIA, 
TLQ-PIT-TQ-005-2019"; como PROCEDENTE, el cual fue aprobado 
por la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n en su oeclma Segunda 
Sesi6n Ordinaria, celebrada el dla 06 de agosto de 2020. (Anexo 7). 

9.-Con fecha 27 veintisiete de febrero de 2:120 dos mil veinte, la Comisi6n 
Municipal de Regularizaci6n (COMUR), resolvio como Procedente el inicio 
del Procedimiento de Regularizaci6n del asentamiento humane irregular 
Propiedad Privada denominado "VALLE DE LA MISERICORDIA, TLQ- 
PIT-TQ-005-2019"; y acordaron remitir el expediente a la Procuradurfa de 
Desarrollo Urbano para la emisi6n del dictamen correspondiente. (Anexo 
6). 

- Red de abastecimiento de agua potable: Si existe al 100% 
- Red de alcantarillado sanitario: Si existe 100% 
- Red de electrificaci6n: Si existe 100% 
- Red de alumbrado publico: Si existe 100% 
- Pavimentos: Empedrados 100% 
- Banquetas: Si Existen 
- Machuelos: Si Existen 

8.-Del documento denominado "Estudio y Opinion de los Elementos 
Tecnicos, Econ6micos y Sociales" referido en el punto inmediato anterior, 
se desprende en el punto nurnero 3.4 · 1as Obras de Urbanizaci6n 
Existentes, mismas que a continuaci6n se serialan: 

; 

Densidad -Medla 

Calidad de la construcci6n Buena 
de las viviendas 

I 

I 
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1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, asl coma la base de la 
organizaci6n polftica, administrativa y de la divisi6n territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad ;urfdica, patrimonio propio con las facultades y 
limitaciones establecidas en laConstituclon Polftica de las Estados Unidos 

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

Que se han satisfecho cada uno de las requisitos previstos en la Ley y 
Reglamento de la materia aportando las documentos y antecedentes de su 
posesi6n legal,' · 

15.-Que, en la Decima Tercera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n, celebrada 
el pasado dla 28 de octubre del 2020, se aprob6 el Proyecto de Resoluci6n 
Administrativa para el Procedimiento de Regularizaci6n, para promover 
ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularizaci6n, de 
conformidad al artf culo 26 y 27 de la Ley para la Regularizaci6n de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. (Anexo 10). 

14.-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 vias pu.bl'tcas que resultan al termino de toda acci6n 
urbanfstica, par lo que todo'propletarlo o promotor donde se constituy6 el 
asentamiento en comento debera de hacer la entrsqa de la posesi6n 
jurf dica y material de las areas. de cesi6n para vialidades establecidas en el 
Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n, a favor del Municipio. 

12.-En la Decirna Tercera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n, celebrada el 
dia 21 de septiembre de 2020, se acord6 aplicar la deducci6n del 50% 
cincuenta por ciento al cobro de derechos municipales, asi como la 
sustituci6n de la obligaci6n de aportar las areas de cesi6n, con base en el 
dictamen de valor que emita el Catastro Municipal, de conformidad a las 
articulos 11 fracci6n VI, y 24. fracci6n Ill, y 25 de la Ley para la 
Regularizaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

13.-Con fecha 30 de septiembre de 2020, se celebr6 el Convenio para la I 1 
Ejecuci6n de las Obras de lnfraestructura y Equipamiento faltantes, / 
incompletas o .deficientes, as] coma para el cumplimiento de las credltos 
fiscales derivados de la . regularizaci6n del asentamiento irregular 
denominado "VALLE DE LA MISERICORDIA, TLQ-PIT-TQ-005-2019". 
(Anexo 9). 
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a) Aprovisionamiento de agua potable, mediante hidrantes localizados en 
una de las esquinas, y 
b) Conformaci6n del terreno para senatar las vf as publicas: 
c) Red de alcantarillado sanitario; 
d) Sistema de captaci6n de agua de lluvia; y 

Articulo 327. Para promover una acci6n uroar.sttca de objetivo social sera 
necesario: 
I. Realizar los estudios que la tundarnenter-. tanto en lo econ6mico y social, 
como en lo relativo a la posibilidad de u. oanlzar las terrenos donde se 
proyecte el desarrollo, en relaci6n con las servicios de agua potable, 
drenaje, electricidad, sistemas para energfa alternativa y aprovechamiento 
sustentable de recursos, entre otros; 
II. Con base a estos estudios, el municipio tornara la decision en un plaza 
no mayor de 30 dlas de autorizar la urbanizaci6n bajo este sistema; 
Ill. Aprobado el estudio, el municipio expedira el proyec'o definitivo de 
urbanizaci6n, donde se deflnlran las obras rnlnirnas que se ejecutaran, 
coma tambien las obras cornplernentartas ·que integran una urbanizaci6n 
popular completa; · 
IV. Considerar las obras mfnimas siguientes: 

I. Se realizara par iniciativa de las 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 urbanistlca del Gobierno 
Estatal o Municipal tendra el prop6sito de garantizar a los adquirentes por 
media de la gesti6n publica, el desarrollo progresivo de las obras de 
urbanizaci6n, el otorgamiento de un valor social a los terrenos yen general, 
cumplir con su objetivo, y 
IV. Se intormara y asesorara a los adquirentes respecto de los sistemas 
tecnicos de autoconstrucci6n que se propongan aplicar. 

Articulo 326. Toda acci6n urbanlstica por objetivo social, se qestionara y 
ejecutara con participaci6n del Gobierno del Estado o del Municipio, 
conforme a las siguientes normas: 

II.- El C6digo Urbano en su capftulo VIII regula las Sistemas de Acci6n 
Urbanfstica y sus modalidades, el artfculo 311 establece las sistemas de 
acci6n urbanfstica describiendo en la fracci6n VI, la Acci6n urbanfstica 
publlca. En esa misma tesitura el artfculo 312 nos manifiesta que las 
acciones que se realicen aplicando cualquiessisterna de a-scion urbanfstica 
deberan proyectarse y ejecutarse conforme r las planes o programas de 
desarrollo urbane vigente y aplicable en I?.·~ ~reas donde se localicen las 
zonas y predios, situaci6n que se aplica en -;I predio materia de la presente 
iniciativa, asf coma lo artlculo que se enuncia a continuaci6n: 

Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

1 
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IV.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular 
y se integra por un Presidente Municipal, un Sf ndico y el numero de 
regidores de mayorf a relativa y de representaci6n proporcional que 
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades econ6micas y a las necesidades de cada municipio . 

; ' 
Esta misma legislaci6n estabiece que de conformidad a lo dispuesto por los 
artlculos 15, 16} 19, 21, 22/'24,: 25, 26, 27 y dernas 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 Regularizaci6n, que se describe en los articulos 26 al 30. 

Articulo 333. La acci6n urbanistica publica se refiere a las obras de 
urbanizaci6n y edificaci6n para destinos, que, conforme a las necesidades 
de las centros de poblaci6n, sean promovidas y ejecutadas por 
dependencias .de la Administraci6n Publica Federal, Estatal o por los 
gobiernos rnurucipales, a traves de sus organismos tecntcos. 

El ayuntamiento acordara el porcentaje, que por el concepto de gastos de 
supervision y control que percibtra el primero sobre el monto de las obras 
que se ejecuten, considerando el objetivo social de las mismas. 

e) Servidumbres de paso. 
V. Realizadas las obras mi nimas 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 
VI. Una vez que la Oependencia Municipal haya recibido de conformidad 
las obras mf nir:r1as, se podra proceder a ocupar los predios. 

Articulo 328. Las obras taltantesde urbanizaci6n que esten programadas 
a realizarse en forma progresiva se llevaran a cabo en los terrninos del 
convenio que al efecto celebre la autoridad gestora de la obra con los 
adquirentes de lotes. 

Los adquirentes de lotet:''qtiedaran obligados a formar parte de la 
asociaci6n de · vecinos · JJara hacer posibles las gestiones que se 
establezcan en :dicho convenio.: 

Articulo 329. La asociaci6n de vecinos, previa autorizaci6n del 
ayuntamiento, podra solicitar que incluya las obras de urbanizaci6n I 
faltantes en el desarrollo progresivo, cuando asl lo convengan y de acuerdo 
a la capacidad econ6mica de los adquirientes de los lotes. 
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Cuarto.-Se instruye al Director de Catas.rc • Aunicipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral inc'vioual de cada uno de los lotes, 
de conformidad al piano topcqrafico que_ jebera de remitir la Secretaria 
Tecnica de la Comisi6n Municipal de Regu,arizaci6n. 

Tercero.-El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza que se notifique al Director dei Reqistro 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 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.-EI Pleno del Ayuntamiento de Sa"1 Pedro Tlaquepaque aprueba 
y autoriza el convenio de regularizaci6n, de conformidad con las normas 
reglamentarias para el pago de los creditos-fiscales. 

Primero.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como "VALLE DE LA 
MISERICORDIA," bajo expediente de la PRODEUR TLQ-1012020 y 
expediente de la COMUR TLQ-PJT-TQ-005-2019; ubicado en la calle Jesus 
No. 101 en el fraccionamiento Valle de la Misericordia, Delegaci6n Lopez 
Cotilla, de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie 
de 6,688.970 m2, (seis mil seiscrentos -ochenta y ocho metros 
noventa y siete centimetros cuadrados), conforrne a lo dispuesto por 
los articulos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobif·rno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco; artlculos .311 al 335 del C6digo Urbano 
para el Estado de Jalisco; asl como los artlcutos 13 fracci6n Ill, 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 ·r1xr: ·Jesto de conformidad con 
bs articulos 115 fracciones I y 11 d E-= 1 · Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, articulo 77 fracci6n II, de la Constituci6n 
Politica del Estado de Jalisco; 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 Adrninistracion Publca Municipal del Estado 
de Jalisco; articulos 15, 18, 19, 21, 23 y 0el 26 al 30 de la Ley para la 
Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
artlculos 1 ,2, 3, 25 fracci6n XII, 33 traccon.t. 142,145 fracci6n II y154del 
Reglamento del Gobiernoyde Ia Admlnlstracton Publlca def 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: · 
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Con la palabra la Presiden.te Jv·tunicipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Se 
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados 
y una vez discutido el tema, en yotaci6n econ6mica les pregunto quienes 
esten por la afirmativa, favor de manifestarlo, llos que esten en 
abstenci6n?, estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, 
en forma econ6mica son ernitidos 14 (catorce) votos a favor, 03 (tres) 
votos en abstenci6n, por lo que es aprobado por mayoria simple la 
iniciativa de aprobaci6n directa presentada por el Mtro. Jose Luis 

~ . 
1- •• # , , 

... MTRO. JOSE 'LUIS SALAZAR MARTINEZ 

Sf NDICO MUNICIPAL 

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

2020 ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
PRESENT AC ION. 

ATENTAMENTE 

Notiffquese.- A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Coordinaci6n General de Gestion Integral de la Ciudad, Procurador de 
Desarrollo Urbano del Estado tie Jalisco, Registro Publico de la Propiedad 
y Comercio, Jefatura de ,Regularizaci6n de Predios en su caracter de 
Secretario Tecnico, Asociacion vecinal ya cualquier otra dependencia que 
este involucrada con el Acuerdo, para que surta sus efectos legales 
correspondientes. 

Sexto.- Se autoriza el inicio del Procedimiento de Titulaci6n prevista en la 
Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el Estado de 
Jalisco a traves de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Predios. 

Quinto.-Se lnstruye a la Dlrecci6n de Gesti6n Integral de la Ciudad, a 
efecto que se lleve a cabo la alineaci6n y numero oficial, asf como la 
otorgaci6n de licencias de edificaci6n que se les requiera, siempre y cuando 
se cumpla con los requisitos para la emisi6n de los mismos. 

' 

Septimo.-Se lnstruye 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. 
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SEPTIMO.- Se instruye al Secretario de; Ayuntamiento para que se 
publique en forma abreviada en la Gaceta 1v1·unicipal y en los Estrados de 
la Presidencia por un periodo de tres dfas naturales el presents acuerdo.-- 

SEXTO.- Se autoriza el inicio del Procedimiento de Titulaci6n prevista en la 
Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el Estado de 
Jalisco a traves de la Comisi6n Municipal .de Regularizaci6n de Predios.--- 

QUINTO.- Se lnstruye a la Direcci6n de Gesti6n Integral de la Ciudad, a 
efecto que se lleve a cabo la altneacion y nurnero oficial, asf como la 
otorgaci6n de licencias de edificaci6n que se le-~ requiera, siempre y cuando 
se cumpla con los requisitos para la ernislo-i G.:! los mismos.------------------- 

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 topoqratlco que debera de remitir la Secretaria 
Tecnica de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n.----------------------------- 

TERCERO.- 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 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 ley para la regularizaci6n y 
titulaci6n de predios urbanos en el Estado de Jalisco, naciendole llegar 
copia de la certificaci6n del acuerdo del ayuntamiento.--------------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el convenio de reqiuarlzacion, de conf:::>rmidad con las 
normas reglamentarias para el pago de tos credltos fiscales.------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente 
regularizado el siguiente predio identificado como "VALLE DE LA 
MISERICORDIA," bajo expediente de la PRODEUR TLQ-10/2020 y 

• expediente de la COMUR TLQ-PIT-TQ-005-2019; ubicado en la calle Jesus 
No. 101 en el fraccionamiento Valle de la Misericordia, Delegaci6n Lopez 
Cotilla, de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie 
de 6,688.970 m2, (sets mil seiscientos ochenta y ocho metros noventa 
y siete centimetres cuadrados), conforme a lo dispuesto por los artfculos 
1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y la Admlntstracion Pub!1ca Municipal del 
Estado de Jalisco; artfculos 311 al 335 de1 C; diqo Urbano para el Estado 
de Jalisco; asi como los artfculos 13 tracct.n 1,i, 15, 26, 27 ,fracci6n I, de la 
Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de F :·ecFos Urbanos en el Estado de 
Jalisco.----------------------------------------------- ----------------------------------------- 

--------------------------ACUERDO NUMERO 1553/2020----------------------------- 

Salazar Martinez, Sindico Municipal, bajo el siguiente:-~-------------------- 

I 
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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 Unidad Deportiva 

Parque Las Huertas, ubicado en la confluencia de las calles Nfspero, 
Aguacate y Prolongaci6n N_fsperos, en la Colonia Las Huertas, como 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.- L) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza se declare incorporada 
como bien del dominio def poder publico del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque;: · 'Jalisco, la Unldad Deportiva Parque Las Huertas, 
ubicada en la confluencia de las calles Nfspero, Aguacate y Prolongaci6n 
Nfsperos, colonia Las Huertas, con una superficie total de 4,705.98 m2• 

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

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

NOTIFIQUESE:·~ Presidenta Municipal, Sfndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Director de Catastro, Jefa de Regularizaci6n de Predios, 
Director General del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Jalisco; Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------- 
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FUNDAMENTO LEGAL.- artf culo 115 fracciones I y 11 de la Constituci6n 
Polftica de los' Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, y 77 de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2 fracci6n IV, 4 fracci6n 11, 39 fracci6n VI 11, 134, 135, 14 7 del Reglamento 
del Gobierno y de la~ .. ,,·Administraci6n Pubtica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------------ 
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4.- Se cuenta con un levantamiento topoqratico elaborado por personal 

adscrito a la Jefatura de Regularizaci6n de Predios, en el que se consigna 

una superficie total de 4,705.98 m2 (cuatro mil setecientos cinco metros 
con noventa y ocho centfmetros cuadrados); con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte en 74.04 metros con calle Aguacate Al Sur: 2.86 
metros con Calle Nfspero y Puente de Calderon; Al Oriente: en 128.44 

metros con calle Nfspero; Al Poniente: en 1.21.18 metros con calle Puente 

de Calderon. (ANEXO 3) 

3.- Con fecha 01 de julio de 2011, se realize una Acta de Entrega Recepci6n 

de Obra, consistente en la rehabilitaci6n cs espacio deportivo en la calle 
prolongaci6n Nfspero, entre Nfspero y Aquacate, en la colonia Las Huertas; 
Construcci6n de Cancha de usos multiples, trotapista, alumbrado publlco. 

muro de contenci6n, rodaple, malla cicl6n, eolocacron de equipamiento, 
mesas de picnic, juegos infantiles y cestos para basura, misma que fue 
terminada el dfa 05 de julio de 2011. (ANEXO 2) 

2.- Que, se acredita la posesi6n de la suparficie a requ'arizar mediante 
documento 44 de fecha 31 de enero de 2C03, signada por el Licenciado 

Pablo Gonzalez Vazquez, Notario Pubuco Titular nurnero 35 de esta 
Municipalidad, en la que hace constar la PROTOCOLIZO de la Certificaci6n 
de Hechos realizada el 30 de enero de 2003, consistente certificar y hacer 

constar que el Honorable Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco tiene la 
posesi6n juridica y material del terreno que se encuentra ubicado en la 

intersecci6n de la calle Nispero y Aguacate en la colonia Las Huertas en la 
municipalidad de Tlaquepaque Jalisco, en. el que se seiiala una superficie 

de 4,567.30 ( cuatro mil quinientos sesenta y siete metros con treinta 
entimetros cuadrados). (ANEXO 1) 

1.- El inmueble que ocupa la Unidad Ovpc_1~i:iva Parque Las Huertas, 
ubicado en la confluencia de las calles Nlsoero, Aguacate y Prolongaci6n 

Nfsperos, en la Colonia Las Huertas v es del conocimiento general que 
hist6ricamente ha sido destinado este bien inmueble como una unidad 
deportiva, desde aproximadamente mas de 17 anos. 

E X P O S I C I O N DE M- 0 T I V O S 
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11.- La presente Declaratoria tiene par objeto promover la regularizaci6n y 

titulaci6n del predio donde se ubica la Unidad Deportiva Parque Las 

Huertas, ubicado en la confluencia de las calles Nfspero, Aquacate y 

Prolongaci6n Nf speros, en la Colonia Las Huertas, como bien del dominio 
del poder publico, de conformidad a la Ley para la Regularizaci6n y 
Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco expedida el dfa 11 
de septiembre del aria 2014 par el H. Congreso del Estado de Jalisco, 

1.- Dada la necesidad de dotar al municipio de las espacios abiertos, 
recreativos y deportivos que satisfagan las carencias de la poblaci6n en 

este rubro, a traves de acciones que bien pueden encaminarse a la 

creaci6n de parques distritales y/o metropolitanos en zonas factibles para 

este prop6sito en congruencia con la estrategia de sistema verde planteada 

en el POTM ET, tal coma es el caso que nos ocupa; zona en la que se 

presenta la factibilidad de crear centralidades que alojen servicios de 

recreaci6n y deporte, cornplementandose con otro tipo de equipamientos y 
diversas actividades relevantes para la comunicaci6n, esparcimiento e 

I 

identidad de tos habitantes del municipio, para favorecer la apropiaci6n del 

espacio pubftco con la consecuente generaci6n de valores sociales que 
protejan y respeten las valores ambientales y ecol6gicos de este tipo de 

zonas. 

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

6.- Con tecnaaqosto 26 del 2020, el Director de Catastro Municipal, 
lngeniero Ignacio Avalos Abundis, signa el oficio cartografia y Valuaci6n 

202/2020 y folio digital 14335/2020, en atenci6n a su similar J.R.P. 
1083/2020, hace del conocimiento que despues de una busqueda en 

nuestros archivos NO se · Iocahzo cuenta catastral ni de persona 

alguna.(ANEXO 5) 

Gobierno Municipal 
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Con fecha 14 de septiembre de 2020, se elabor6 el documento 

denominado Estudio y Opinion .de los Elementos Tecnico, Econ6mico y 

Social del predio, el cual se desprende que la bien inmueble materia de 

este Dictamen, se encuentra clasificado en el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano del Municipio de San pedro Tlaquepaque, Jalisco como Distrito 
TLQ- 1, "Centro Urbano", Subdistrito Urbano TLQ -1-07.(ANEXO 4) 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



VIII.- Par su parte, los Articulos 2, 3, 31 fracci6n IV, 38, de la Ley de 
Gobierno y la Administraci6n Publica Ml •11ic\rial, del Estado de Jalisco, 
concede a las municipios personalidad jur. fica y patrimonio propios y las 
facultades y sus competencias deben ser ejercidas de manera exclusiva 
por el Ayuntamiento. Asl mismo establece coma obligaci6n de las 

municipios el conservar y acrecentar los bianes materiales del Municipio y 

llevar el Registro Pubtico de Bienes Municipales, en el que se serialen los 

bienes del dominio publico y del dominio r1/ivado del Municipio y de sus 
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VII.- De igual manera los artfculos 80, 86 y 87 de la Constituci6n Polftica 
del Estado de Jalisco, conceden a las . Municipios, a traves de sus 
Ayuntamientos, la facultad de participar en la creaci6n y administraci6n de 
sus reservas territoriales, ast como la aplicaci6n de las leyes y reglamentos. 

VI.- De conformidad con los artlculos 27 y -1 15 de la Oonstituclon Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a los Municipios con la 
capacidad plena para adquirir y poseer todos las bienes rat ces necesarios 
para los servicios pubucos, asl coma intervenir en la regularizaci6n de la 

tenencia de la tierra urbana. 

V.- Que el objeto de la presente Declarator . .:i esta plenamente justificado y 

ajustado a derecho, en virtud de que se trata de un Programa Social que 

busca la satisfacci6n de un servicio publico de interes general. 

IV.- Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, existe la 

necesidad de preservar la seguridad jurfdica de predios de propiedad 
privada a favor de las titulares que acrediten la posesi6n con el animo de 

duerio en forma pacffica, continua, pub.lea y de buena fe.:, 

111.- Que son obligaciones de las Ayuntamientos conservar y acrecentar las 

bienes materiales del Municipio y llevar el registro publico de bienes 
Municipales, en el que se senaten las bienes del dominio pubflco y del 

dominio privado. 

mediante Decreto numero 24985/LX/14, y publlcado en el Peri6dico Oficial 
"El Estado de Jalisco" el dla 09 de octubre ~ 31 mismo ano. 



Sirven de fundamento leg.al lo previsto en el artfrulos 27 y 115 de la 

Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos, 80,86 y 87 de la 

Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, 2,3,37, fracci6n IV, 38,84 

fracci6n II inciso a) 86 y 88 fracci6n I de Ley de Gobierno y la Administraci6n 

Publica Municipal, del Estado de Jalisco, 86 fracci6n V de la Ley de 

Gobierno y la Adrninistracicn Publica Municipal, del Estado de Jalisco, 13 
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XI.- Cada Municipio es gobernado par un Ayuntamiento de elecci6n popular 

y se integra par un Presidente Municipal, un Sf ndico y el numero de 

regidores de mayorf a relativa y de representaci6n proporcional que 

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

administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 

Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 

dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 

posibilidades econ6micas ya las necesidades de cada municipio. ~ . 

X.- Por ultimo, los Artfculos 13, fracci6n Ill y 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 documentar las derechos 

de las inmuebles sujetos a ser incorporados al dominio publico faculta al 

Ayuntamiento a la formulaci6n de una declaratoria coma la que nos ocupa. 

IX.- Asf mismo la Ley del Registro Publtco de la Propiedad en su Artfculo 

86 fracci6n V, dispone que las bienes podran ser objeto de primer registro I 
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 reqlstrado en el Registro Publico de la Propiedad. 

citada Ley, consignan que las bienes integrantes del patrimonio municipal 

deben ser clasificados y registrados par el Ayuntamiento en bienes de 

dominio publico y bienes de dominio privado y faculta a los Ayuntamientos 

a emitir la declaratoria de incorporaci6n correspondiente, misma que 

debera ser publicada par una sola vez en la Gaceta Municipal o en el media 

oficial de divulgaci6n, justlflcando que se responde a la ejecuci6n de un 

programa cuyo objetivo sea. la satisfacci6n de un servicio publico o 

cualquier otro fin que busque el lnteres general. 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202 I 

entidades. Los Artf culos 84 fraccion II inciso a), 86 y 88 fracci6n I de la 

H. AYUNTAMll;NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Cuarto. - Se instruye al Secretario del Ayuntarniento 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. 

Tercero - El Pleno del Ayuntamiento de Sr1 Pedro Tlaquepaque aprueba 

y autoriza que se notifique al Director del Registro Publrco de la Propiedad 

y Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la mscripcion de 

conformidad con el Artf culo 86 de la Ley de Gobierno y la Administraclon 

Publica Municipal, del Estado de Jalisco. 

Segundo. - Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 

realice la apertura de la cuenta catastral de conformidad al piano 

topoqrafrco que debera de remitir la Secretaria del Ayuntamiento. 

Primera.- Se declara incorporada como BIEN DEL DOMINIO DEL PODER 
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 5AN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, UNIDAD DEPORTIVA PARQUE LAS HUERTAS, ubicado en 

la confluencia de las calles Nfspero, Aquacate y Prolongaci6n Nfsperos, en 

la Colonia Las Huertas, con superficie total de 4, 705.98 m2 (cuatro mil 

setecientos cinco metros con noventa y ocho centfmetros cuadrados), con 

las siguientes medidas y colindancias: Al Norte en 74.04 metros con calle 

Aguacate Al Sur: 2.86 metros con Calle Nfspero y Puente de Calderon; Al 

Oriente: en 128.44 metros con calle Nfspero; Al Poniente: en 121.18 

metros con calle Puente de Calderon. 

ACUEROD 

traccion Ill y 30 de la Ley para la Regularizacion y Titulaclon de Predios 

Urbanos, 25 traccion XXII, 32 fracclon VI, 33 traccion I y 145 traccion lldel 

Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; tengo a bien someter a la 

elevada y distinguida constderacion de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno el 

siguiente punto de: 
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PRIMERO.- Se declara incorporada coma· BIEN DEL DOMINIO DEL 
PODER PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, UNIDAD DEPORTIVA PARQUE LAS HUERTAS, ubicado en la 
confluencia de las calles Nfspero, Aguacate y Prolonqacion Nisperos, en la 
colonia Las Huertas, con superficie total de 4, 705.98 m2 (cuatro mil 
setecientos cinco metros con noventa y ocho centfmetros cuadrados), con 
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte en 74.04 metros con calle 
Aguacate Al Sur: 2.86 metros con Calle Nfspero y Puente de Calderon; Al 
Oriente: en 128.44 metros con calle Nfspero; Al Poniente: en 121.18 metros 
con ca lie Puente de Calderon.----------------------------------------------------------- 

____________________ :( .~·----~-------------------------------------------------------- 
-----------------------------ACUE;:RQO NUMERO 1554/2020-------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias Secretario, se abre ,el registro de oradores. No habiendo mas 
oradores registrados, en votacion econ6mica les pregunto quienes esten 
par la afirmativa, favor de manitestarlo, llos que esten en abstenci6n?, llos 
que esten en contra?, estahdo presentes 17 (diecisiete) integrantes del 
pleno, en forma econ6mica son. emitidos 16 (dleciseis) votos a favor, 
01 (uno) voto en contra, por lo que es aprobado por mayoria simple la 
iniciativa de aprobaci6n directa presentada por el Mtro. Jose Luis 
Salazar Martinez, Sindico Mu_nicipal, bajo el siguiente:---------------------- 

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

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

SiNDICO MUNICIPAL 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
PRESENT AC ION. 

SALON DE SE;SIONES DEL H .. AYUNTAMIENTO 
2020 ANO DSILA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL. 

"PRIMA'bPERA FIGLINAE HOMO" 

AT~NTAMENTE 

Propiedad y Cornercio del Estado de Jalisco, Direcci6n de Catastro 

Municipal, Direccton de Patrlrrionio, Jefatura de Regularizaci6n de Predios, 

ya cualquier ova dependencia que este involucrada con el Acuerdo, para 
que surta sus efectos legales correspondientes. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

\)l'..,....~v I~ 
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Notiffquese. - A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 

Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Dlrecclon del Registro Publico de la 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntarniento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
VII.- LL) lniciativa suscrita por el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
Sindico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza se declare 
incorporada como bien del dominio de] poder publico del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la Unidad Medica Cruz Verde La 
Guadalupana, ubicada en ta calle San Martin nurnero 23, entre las calles 
Santa Margarita y Santa Maria, colonia La Guadalupana, en la Detegaci6n 
Las Juntas, con una superficie total de 1,515.76 m2• Es cuanto ciudadana 
Preside nta. -------- -- -- ------- ---- -·· - - -- --- - -- - -- - .. ---- --- --- --- - --- --- --- - -- ---- ----- 

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

NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinaoor General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Director de Catastro, Jefa de Regutarizaci6n de Predios, 
Director General del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Jalisco; Procurador de Desar,·0110 Urbano del Estado de Jalisco, 
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 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----~.--------------··---------------------- 

CUARTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntarniento para que se publique 
en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la 
Presidencia por un periodo de tres etas naturales el presente acuerdo.----- 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza que se notifique al Director del Regis~ro Publlco de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jaluco, con el fin de realizar la 
inscripci6n de conformidad con el Articulo 86 de la Ley de Gobierno y la 
Administraci6n Pubtica Municipal, del Estado de Jalisco.------------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral de conformidad al piano 
topoqrafico que debera de remitir la Secretaria del Ayuntamiento.------------ 
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3.-Se cuenta con un levantamlento topoprafico elaborado por el Arquitecto 

Edgar Rene Magana Carosilva, con Cedula Profesional No. 2573252 de 

fecha julio de 2020, en el que se consigna una superficie total de 1,515.76 

m2 (un mil quinientos quince metros setenta y seis centfmetros cuadrados), 

con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte en 46.51 metros con 
Hmite de propieoad, Al Sur: ·'46.81 metros con calle San Martin; Al Oriente: 
en 35.07 metros con calle Santa Margarita; Al Poniente: en 30.16 metros 

con calle Santa Maria.(ANEXO 2) 

, .. .... , 

2.-Que mediante oficio CONT/212/2020, de fecha 24 de julio de 2020, el 

Director de Contabilidad y Glosa Hacendaria, Lie. Cesar Agustf n Cortes 

Garcf a, remiti6 copia del recibo de luz emitido por la Comisi6n Federal de 

Electricidad de fecha 1 O de enero de 201:5, con el cual se acredita la 
posesi6n a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, desde 

hace mas de cinco anos.(ANEXO 1) 

entre las calles · de Santa Margarita y Santa Marfa, y es def conocimiento 

general que hist6ricamente ha sido destinado este bien inmueble a la 
atenci6n de la salud, desde aproximadamente mas de 1 O anos. 

1.-EI inmueble que ocupa la .. Unldad Medica Cruz Verde La Guadalupana, 

en la Delegaci6p de la Juntas, .se ubica en la calle San Martin nurnero 23, 
: .. . . . 

E X P O S I C I O N DE M O T I V O S 

JOSE LUIS SALAZ.AR 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 DECLARATORIA DE 

INCORPORACION de predio donde se ubica la Unidad Medica Cruz 

Verde La Guadalupana, en la Delegaci6n de la Juntas, como 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. 

Gobierno Municipal 
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J./. i: .. . ' 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO T·LAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1.- Son obligaciones de los Ayuntamientos conservar y acrecentar los 
bienes materiales del Municipio y llevar el registro publico de bienes 

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

5.- Que mediante oficio J.R.P. 792/2020, signado por la Jefatura de 
Regularizaci6n de Predios y dirigida al Director de Catastro, se le solicit6 
Certificado de Historial Catastral, del predio ubicado en la calle San Marti n 
No, 23, entre las calles de Santa Margarita y Santa Marfa en la colonia La 

Guadalupana, en espedfico la Unidad Medica Municipal La Guadalupana, 
mismo que debera comprender como un mi nimo a partir del ano de 1936 a 
la fecha. Por lo que con fecha julio 16 d~-:.1 2G20, da contestaclon, con el 
oficio Cartograffa y Valuaci6n 163/2020 y fclic Jigital 11745/2020, que dice 

a la letra: en atenci6n a su similar J.R.P. 7 2/2020, hace del conocimiento 
que despues de una busqueda en nuestros archivos NO se localize 
cuenta catastral ni de persona alguna.(.A.NEXO 5) 

4) consistente en la apreciaci6n por medio del sentido de la vista y del oido 

respecto de dar fe de la existencia y posesion de buena fe que tiene el 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, sobre el predio donde 
se ubica los Servicios Medicos Municipales Cruz Verde "La 
Guadalupana", que se encuentra en la P.vew-Jda San Martin numero 36 

t 

en la colonia La Guadalupana; de com.crn.dad a lo establecido en el 

articulo 16 de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos 

del Estado de Jalisco, el cual cuenta con una superficie de 1,515.76 m2 (un 
mil quinientos quince metros setenta y seis centimetros), con las siguientes 
medidas y linderos: Del Punto uno al dos er 546.51 metro, del punto dos al 
tres en 35.07 metros con la calle Santa Ma Jarita, del punto tres al cuatro 

en 46.81 metros con la calle San Martin, del punto cuatro al uno en 30.16 
con la calle Santa Marfa. 

4.- Se acredita la posesi6n de la superficie a regularizar mediante Escritura 

Publica nurnero 58,597 de fecha 27 de julio de 2020, (ANEXO 3) signada 

por el Notario Publico Lie. Juan Diego Ramos Uriarte Notario Publico Titular 

No. 115 de esta Municipalidad, quien PROTOCOLIZO el Acta de 

Certificacion de Hechos Notariales del dta 22 de julio de 2020,(ANEXO 
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VI.- Par su parte, las Artfculos 2, 3, 37 fracci6n IV, 38, de la Ley de Gobierno 

y la Administraci6n Publica Municipal, del Estado de Jalisco, concede a los 

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 las municipios el 

conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el 

Registro Publico de Bienes Municipales, en el que se seftalen las bienes 

del dominio pubnco y del dominio privado del Municipio y de sus entidades. 

V.- De igual manera las artleulos 80, 86 y 87 de la Constituci6n Polftica del 

Estado de Jalisco, conceden a las Municipios, a traves de sus 

Ayuntamientos, la facultad de participar en la creaci6n y administraci6n de 

sus reservas territoriales, ast como la aplicaci6n de las leyes y reglamentos. 

IV.- De conformidad con las articulos 27 y 115 de la Constituci6n Polftica 

de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a las Municipios con la 

capacidad plena para adquirir y poseer todos las bienes ralces necesarios 

para los servicios publicos, asl como intervenir en la regularizaci6n de la 

tenencia de la tierra urbana. 

111.- La presente Declaratoria tiene por objeto promover la Regularizaci6n y 

Titulaci6n del Predio donde se ubica la Unidad Medlca Cruz Verde La 

Guadalupana, en la Delegaci6n de la Juntas, como bien del dominio del 

poder publico, de conformidad a la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n 

de Predios Urbanos en el. Estado de Jalisco expedida el dfa 11 de 

septiembre del aria 2014 por el H. Congreso del Estado de Jalisco, 

mediante Decreto numero 24985/LX/14, y publicado en el Peri6dico Oficial 

"El Estado de Jalisco" el dia 09 de octubre del mismo ario. 

II.- Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, existe la 

necesidad de preservar la seguridad jurfdica de predios de propiedad 

privada a favor de los titula.res que acrediten la posesi6n con el anirno de 

duefto en forma pacffica, continua, publica y de buena fe. 

Gobierno Municipal 
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Municipales, en el que se serialen los bienes del dominio publico y del 

dominio privado. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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X.- Que el objeto de la presente Declaratoria esta plenamente justificado y 

ajustado a derecho, en virtud de que se trata de un Programa Social que 

busca la satisfacci6n de un servicio publico de interes general. 

IX.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de 61ecci6n popular 

y se integra por un Presidente Municipal. un Sf ndico y el numero de 

reg id ores de mayorf a relativa y de reprasentacton 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. 

VIII.- Por ultimo, los 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 obiettvo reconocer y clocumentar los 

derechos de los inmuebles sujetos a ser incorporados al dominio 

publico faculta al Ayuntamiento a la for· ,1ulaci6n de una declaratoria 

coma la que nos ocupa. 

VII.- Asf mismo la Ley del Registro Publico de la Propiedad en su Artfculo 

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 pubuco, el inmueble que sequn el certificado registral que se expida 

no aparezca registrado en el Registro Pubfico de la Propiedad. 

Los Artfculos 84 fracci6n II inciso a), 86 y 88 fracci6n I de la citada Ley, 

consignan que los bienes integrantes -det oatrirnonio mur iicipal deben ser 

clasificados y registrados por el Ayuntamie-to -n bienes de dominio publico 

y bienes de dominio privado y faculta a · .s .'\yuntamientos a emitir la 

declaratoria de incorporaci6n correspondiente, misma que debera ser 

publicada por una sola vez en la Gaceta Municipal o en el media oficial 

de divulgaci6n, justificando que se responde a la ejecuci6n de un programa 

cuyo objetivo sea la satisfacci6n de un servtcio publtco o (?• iatquier otro fin 

que busque el interes general. 



1 
I 

P.!gina 257 de 278 
La presente foja por ambas caras forma parte iM~~;I acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020 

Tercero - 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 Articulo 86 de la Ley de Gobierno y la Administraci6n 

Pubnca Municipal, del Estado de Jalisco. 

Segundo. - Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 

realice la apertura de la cuenta catastral de conformidad al piano 

topoqrafico que debera de remitir la Secretaria del Ayuntamiento. 

. ••:. 

Primero.- Se Declara lncorporado coma BIEN DEL DOMINIO DEL 
PODER PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE LA GUADALUPANA, el 

cual se ubica en la calle San Martin nurnero 23, entre las calles de Santa 

Margarita y Santa Marfa, en la colonia la Guadalupana en la Delegaci6n 

de la Juntas, con superficie total de 1,515.76 m2 (un mil quinientos quince 

metros setenta y seis centimetres cuadrados), con las siguientes medidas 

y linderos: Del Punto uno al dos en 546.51 metro, del punto dos al tres en 

35.07 metros con la calle Santa Margarita, del punto tres al cuatro en 46.81 

metros con la calle San Martin, def punto cuatro al uno en 30.16 con la calle 

Santa Maria . 

ACUERDO 

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: 

Reglamento de] Gobiernoy.de laAdministraci6n PublicadelAyuntamiento 
lJ.:• 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 202·1 

Sirven de fundamento legal lo previsto en el articelos 27 y 115 de la 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 80,86 y 87 de la 

Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco, 2,3,37, fracci6n IV, 38,84 

fracci6n II inciso a) 86 y 88 fracci6n I de Ley de Gobierno y la Administraci6n 

Publlca Municipal, del Estado de Jalisco, 86 fracci6n V de la Ley de 

Gobierno y la Admmtstracion Puollca Municipal, del Estado de Jalisco, 13 

fracci6n Ill y 30 de la Ley para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios 

Urbanos, 25 fraccion XXII, 321fracci6n VI, 33 fracci6n I y 145 fracci6n lldel 
(1 f "., 

H. A'YUNTAM.IE.NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

.·,· 



PRIMERO.- Se Declara lncorporado como B.IEN DEL DOMINIO DEL 
PODER PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE LA GUADALUPANA, el 
cual se ubica en la calle San Martin nurnero 23, entre las canes de Santa 
Margarita y Santa Marfa, en la colonia la Guadalupana en la Delegaci6n de 
la Juntas, con superficie total de 1,515.76 m2 (un mil quinientos quince 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- .. 
---------------------------AC UERDO N (J MERO. ·a 555/2020---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 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 manifi, manifestarlo, llos que esten en abstenci6n?, len contra?, lei 
sentido de su voto, Alberto?, no lo, no lo virnos, ah, a favor, a favor, estando 
presentes 17 (diecisiete) 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 Mtro. Jose Luis Salazar Martinez1 s,ndico Municipal, bajo el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------- 

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

SiNDICO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

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

2020 ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
PRESENTACION. 

Notiffquese. - A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
Sfndico Municipal, Tesorero Municipal, Direcci6n del Registro Publico de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, Direcci6n de. Catastro 
Municipal, Direcci6n de Patrimonio, Jefatura de Regularizaci6n de Predios, 
y a cualquier otra dependencia que este involucrada con el Acuerdo, para 

que surta sus efectos legales correspondientes. 

Cuarto. - 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. 
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Habla el Regidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez: Buenas tardes 
comparieras y comparieros .regidores, con su venia Senora Presidenta, 
concretar acciones de gobierno es una tarea diferente a esta administraci6n 
municipal que encabeza ust_ed_ y en este contexto es aplaudible la labor que 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Continue ... Adelante, adelante reg id or.----------------------------------------------- 

Habla el Regidor Hector Manuel Perfecto Rodrfguez: jPresidenta!------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias reg id ores y regidoras. ----------------------------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, Director de Catastro, Jefa de Regularizacion de Predios, 
Director General del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Jalisco; Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------- 

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

--------------------r------------------------------------------------------------------------------ .. J, • 

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 Admtnistraclon Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n Ii, 39 fraccion VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la , . Admlnistracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro· Tlaquepaque. ------------------------------------------ 

. ' ' 

____________________ .. _ 
-~· . ( 

CUARTO.- 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.----- 

TERCERO - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza que se notifique al Director del Registro Pubfico de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la 
inscripci6n de conformidad con el Articulo 86 de la Ley de Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal, del Estado de Jalisco.------------------------ 

SEGUNDO. - Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la . cuenta catastral de conformidad al piano 
topoqrafico que debera de remitir la Secretaria del Ayuntamiento.------------ 

·' ~. ,' , "" - 
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metros setenta y seis centimetres cuadrados), con las siguientes medidas 
y linderos: Del Punto uno al.dos en 546.51 metro, del punto dos al tres en 
35.07 metros con la calle Santa Margarita, del punto tres al cuatro en 46.81 
metros con la calle San Martin,,.'del punto cuatro al uno en 30.16 con la calle 
Santa Marfa.------------------·'- · · ---------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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La que esto suscribe, Daniela Elizabeth Chavez Estrada, en mi 

caracter de regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

yen uso de las facultades que me confieren los artlculos 41 fracci6n II y 50, 

fracci6n I, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del 

Estado de Jalisco, asl como el arti culo 36, 'fraccion I y 142 del Reglamento 
., 

del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tfaquepaque: someto a consideraci6n de este 

Ayuntamiento en Pleno, la presente: 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRC T.LAQUEPAQUE: 

C.C. REGIDORAS Y REGIDORES 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- M) lniciativa suscrita por la regidora Daniela Elizabeth Chavez 
Estrada, que tiene por objeto exhortar a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco para que se 
informe sobre el seguimiento que se le ha dado a la Norma Ambiental 
Estatal NAE-SEMADET-002/2018, que establece los criterios y 
especificaciones tecnicas para la ublcaclon, y operaci6n de unidades 
productoras de cerarnicos en el Estado L: '.:-.lisco, es cuanto ciudadana 
Presidenta.----------------------------------------- ·---·------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si, 
gracias regidor, sf ciertamente eh ... felicitar a, a nuestro Sfndico por todos 
estos eh, inmuebles que ahora son formalmente parte del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, felicidades Sfndico, Secretario continue.----------- 

se ha emprendido en conjunto con la Sindicatura Municipal para la 
regularizaci6n de bienes inmuebles y con ello acrecentar el patrimonio 
municipal, con estas dos iniciativas que acabamos de aprobar se fructifican 
y materializan esfuerzos para la incorporacion como bienes del dominio 
puonco del municipio y que permitan dotar de certeza jurfdica a bienes 
inmuebles y a la infraestructura en e~te c_a?o de la unload de Servicios 
Medicos Municipales La Guadalupana, con ur ', superficie de 1,515.76 M2. 
y de la unidad deportiva las Huertas cuya s: Jer, .icie es de 4, 705.98 M2. con 
las regularizaciones de los predios de esto, :ugares en los cuales se ubican 
los sitios aludidos y a traves de las respectivas incorporaciones al padr6n 
municipal de bienes inmuebles, el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
aumenta sus reservas, por lo que con sste tipo de acciones afirmativas, 
diversas polfticas publicas, podran considerarse a futuro psra la formaci6n 
de tejido social y aumento del patrimon'o municipal, muchas gracias 
Presidenta. ------------------------------------------· · ------------------ ·-------------------- 
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., 
otorga a las entidades federativas la responsabilidad de "Formular, 

regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigaci6n y adaptaci6n al 

cambio climatico." 

V. En el municipio de San:Pedro Tlaquepaque hay alrededor de 184 

campos ladrilleros, de acuerdo con el Censo de Campos Ladrilleros 
I 

2013, realizado por Ja · Direcci6n General de Medio Ambiente del 

Municipio. Cada uno de estos campos ladrilleros es el sustento de 
entre 3 y 4 familias, es decir, que alrededor de 736 nucleos familiares 

viven del ladrillo artesanal. 

VI. La Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-002/2018 fue 

publicada en el Diario Oficial del Estado el martes 22 de mayo de 

2018 y de acuerdo con el Transitorio Primera "La presente Norma 
Ambiental Estatal entrara en vigor a los 12 meses siguientes a la 

,,· 

I. La Cons-fituci6n polftica 'de los Estados Unidos Mexicanos en SU 

articulo 4a parrato quinto, establece como derecho el acceso a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, asl como la 

obligaci6n del Estado a garantizarlo. 

II. El articulo 123 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece como derecho a que toda persona tenga 

acceso a un trabajo digno y socialmente util, incluyendo todos las 
derechos y obligaciones inherentes. 

111. Por su parte la Ley 'General de Cambio Ctlmatlco de los Estados 
Unidos Mexicanos otorga competencia a las entidades federativas y 

a los municipios 

IV. En su artlculo 8° fracci6n II, la Ley General de Cambio Climatlco 

EXPOS.ICION DE MOTIVOS 

Que tiene por objeto exhortar a la Secretarf a de Medic Ambiente y 
Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco para que se informe sob re el 

•· 
seguimiento que se le ha .dado a la Norma Ambiental Estatal NAE- 

·:~. 
SEMADET-002/2018, QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS Y 

~.a , , , , 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA UBICACION, Y OPERACION 

DE UNIDADES PRODUCTORAS DE CERAMICOS EN EL ESTADO DE 

JALISCO misma que presento con base a la siguiente: 

Gobierno Municipal 
Administraci6n 2018 - 2021 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1 . El seguimiento dado a la norma a partir de que esta entr6 en 

vigor 

UNICO. - El pleno del H. Ayuntarniento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque aprueba y autoriza extiortar a la Secretaria de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, para que emita 

un informe sobre el seguimiento que se le ha dado a la Norma 

Ambiental Estatal NAE-SEMADET-002/2018, QUE ESTABLECE LOS 

CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA UBICACION, Y 

OPERACION DE UNIDADES PRODUCTOR.l\S DE CERAMICOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO publicada el Martes 22 de mayo del 2018 y la cual 
entr6 el vigor en dia 22 de mayo del 2019. 0r ?I que se oebera precisar lo 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Debido a los puntos expuestos anterlorrneme, considero necesario conocer 

el trabajo que se ha realizado alrededor de la norma por parte de la 
Secretarfa de Medio Ambiente y Desarrotlo S.ustentable, por lo que en mi 
caracter de regidora pongo a consideraci6r, de este Ayuntarniento en pleno 
el siguiente: 

fecha de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial. .. " esta norma entr6 

en vigor el dfa 22 de mayo de 2019. 

VII. De acuerdo con el Transitorio Ouinto "La Secretaria cornenzara al 
dfa siguiente de la publicaci6n de la r·esente Norma los trabajos de 
coordinaci6n para la socializaci6n adecuada con las autoridades 

municipales y federales y sujetos obligados correspondientes, asl 
como la capacitaci6n correspondiente para facilitar la transici6n de 

un modelo tradicional artesanal a un modelo artesanal semi- 
industrializado." 

VIII. Como parte de los objetivos de la norma, se establece el "coadyuvar 
a los compromisos nacionales en materia de cambio climatico y 
fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
ast como promover mejores condiciones de vida para los 
productores, sus familias y la poblaci6n el entorno. 

IX. Entre los productores de cera:11ic:o: ~el Estado sique existiendo 

incertidumbre y poca claridad sabre ia t.i)licaci6n de la norma 

. · .. 
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Habla el Sindico Municipal, Jose Luis Salazar Martinez: Con su permiso 
Presidenta, de nueva cuenta integrantes del ayuntamiento eh, con relaci6n 
de la iniciativa presentada por fa regidora Daniela, comentarles que ... una 
vez revisada la norma Y.'. tarnbien en cornunlcaclon que tuve con el 

J 

Secretario de SEMADET -..;, su personal; y nuestro Director de Media 
Ambiente justo . cornentarles que se han estado haciendo trabajos de 
manera permanente con, con la SEMADET, tenemos eh ... para el 
cumplimiento de la norma mesas de trabajo que han estado naciendose y 
entre las dos cosas que tenemos avanzadas es el tema del diaqnostico, el 
diagnostico de los centros, estamos trabajando en ese sentido y bueno yo 
quisiera comentarles que como Presidente la Cornision de Reglamentos, 
es conveniente hacer adecuaciones a nuestra norma eh, municipal, a 
nuestros reglamentos municipales, entonces este, esta el compromiso de 
parte de la, de la Comision de Reglamentos a traves de su servidor para 
hacer las adecuaciones correspondientes, entonces creo que es un asunto 
de doble via eh, la SEMADET esta haciendo su trabajo, nosotros tenemos 
que hacer lo que nos toca eh, tuve la, la oportunidad de llevar a cabo esa 
reunion con eltos precisamente para, para verificar que estaba pasando 
con, con la norma medio ambiental y llegamos a esos acuerdos, entonces 
eh ... pedirle ata regidora Daniela si tiene a bien bajar la iniciativa, no hacer 
el exhorto en ~virtud de que 'a.I menos de parte de nuestras areas eh, 
correspondlentes como es la propia Direcci6n de Medio Ambiente hemes 
estado atendiendo junto con I.a SEMADET el cumplimiento a la norma, 
estamos insisto en la parte del dlaqnostico de las fuentes y este ... y yo me 
comprometo como Presidente de la Comisi6n actualizar la norma 
municipal, entonces hago la soucltud para efectos de ser aceptada y no 
hacer el exhorto a la SEMA;oE·T, en virtud de que sf ha estado trabajando 
en, en el cumptlmlento de la.·misma, muchas gracias Presidenta.------------- 

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

LIC. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
REG I DORA 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 23 de noviembre 2020 

Atentamente, 

Gobierno Municipal 
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2. Las acciones t;ue se han llevado a cabo para la socializacion 

adecuada con las autoridaoes. municipales y federales y 

sujetos obligados correspondientes. 

3. Las estrategias, objetivos y metas establecidos por la 

Secretaria para el cumplimiento de la norma. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla el Sf ndico Municipal, Jose Luis SalararMartlnez: Si, este ... bueno 
comentarle aqui a los comparieros . y comparieras integrantes del 
ayuntamiento que existe plena voluntad de parte de la SEMADET, insisto 
eh, yo tuve una reunion con el propio Secretario esta ... en el tema, estamos 
trabajando en el mismo, entonces creo que no hay motive para darle un 
exhorto cuando existe la voluntad de parte de la SEMADET de llevar a cabo 
todos los trabajos inherentes al cumplimiento a la Norma, es cuanto 
Presidenta.------------------------------------------·----------------------------------------- 

~"" . . .. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
adelante Sf nd ico. ------------------------------ ---------------------------------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias Presidenta, 
buenas noches comparieras, . comparieros, bueno es curioso Sf ndico 
porque ya hay un dlaqnostico incluso Estatal y tambien Municipal, pagamos 
este Pleno del Ayuntamiento par un estudio del CIATEC que tambien se 
hizo par parte del Estado, entonces creo que el diaqnostico esta hecho, la 
cuestlon es que desde mayo del 2018 se publico eh, la Norma NAE002 y 
tenla 12 meses siguientes a su publicaclc= er eh, del pertodtco oficial, es 
decir esta Norma entro en vigor desde el ·22 de mayo del 2019 y no hay 
seguimiento, entonces eh, realmente lo-:; sh... ladrilleros estan muy 
confundidos porque no habido avance, he: .as ido aria tras aria a solicitar 
recurso al Congreso del Estado para que se les de ese eh, parque ladrillero 
del cual tambien este pleno eh, bueno no este Pleno, la administracion 
pasada eh, cornpro y se dio un recurse y oues hasta la fecha sigue todo 
parade, tarnbien esta norma en el transltorlo 5° habla que 11 Secretarfa eh, 
va a iniciar los trabajos de coordmaclon para la soclallzacion adecuada con 
las autoridades, lo cual no ha sucedido, ta.nbien la capacitacion con los 
productores, tampoco ha sucedido, para eh, facilitar este, esta transicion el 
modelo tradicional artesanal a un modelo semi-industrializado, quiero 
decirles aqul que el block es muchfsimo mas eh, muchfsimo menos 
eficiente enerqeticamente que ladrillo, entonces hoy nuestros productores 
estan muy afectados par la contingencia, incluso eh, hace una semana 
estuvimos con el Director de Medio Ambiente porque no se les estaba 
renovando eh, sus permisos para quemar cuando tenemos un reglamento 
que ya habla de esos permisos, entonces coadyuvando con estos 
compromisos nacionales en materia de cambio cllmatico y sabre todo 
promover estas acciones para mejorar su calidad de vida de los 
productores eh, pues sf sollclto que se haga este exhorto porque yo no veo 
ni estrategias, ni objetivos, ni metas bien claras por parte de la SEMADET 
y tambien eh ... desconozco porque el Sf ndico dice que hay un ctaqnostlco, 
pero el diaqnostico existe desde 2018, entonces creo que esta muy hablado 
el tema, la cuesti6n es que no se ha tenldo voluntad para eh, pues poner 
en acci6n todos estos estudios tecnicos q:,:e ya se pagaron incluso por el 
Estado y por el Municipio, es cuanto.-------- .. ----------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias regidor, damos el uso de voz a Daniela, a la regidora Daniela.------ 
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NOTIFIQUESE.- Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada, para su 
conocimiento y efectos legales 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 

Constitucion PoHtica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco142; 1,2 fracci6n IV, 4 fracci6n II, 39 fracci6n VIII, 134, 135, 142, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publics del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------- 

UNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza RECHAZAR exhortar a la Secretaria de 
Medio Arnbiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, para que 
emita un inforrne sabre el seguimiento que se le ha dado a la Norma 
Ambiental Estatal NAE-SEMADET-002/2018, QUE ESTABLECE LOS 
CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA UBICACION, Y 
OPERACION DE UNIDADES PRODUCTORAS DE CERAMICOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO publicada el Martes 22 de mayo del 2018 y la cual 
entr6 el vigor en dfa 22 de mayo del 2019, en el que se debera precisar lo 
siguiente: El seguimiento dado. a la norma a partir de que esta entr6 en 
vigor. Las accibnes que se han llevado a cabo para la socializaci6n 
adecuada con las autoridades municipales y federales y sujetos obligados 
correspondientes. Las estrategias, objetivos y metas establecidos por la 
Secretarfa para el cumplimiento de la norma.-------------------~------·------------- 

---------------------------ACUERDO NUMERO 1556/2020---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias, no habiendo mas oradores registrados y una vez discutido el tema, 
en votacion econornlca les pregunto quienes esten por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, eh, i.,Si esta en la afirmativa regidor? i_,los que esten en 
abstencion", i_,los que esten en contra?, favor de manifestarlo, eh, le pido 
al Secretario par favor a la brevedad una reunion con el Secretario Sergio 
Graf, para ver el tema que ha. expuesto la regidora y comentarles a todos 
ustedes que hemos estado . muy cercanos a los ladrilleros en esta 
temporada de pandemia hemes ido varias veces a llevarles despensa, a 
llevarles cobllas, a estar mLiy°eh, atentos con ellos incluso para meterlos en 
alqun programa precisamente de la Secretarfa de Desarrollo Economico 
del Estado, asi es que vamos a estar muy cercanos a ellos y, y le propongo 
regidora que tengamos una reunion con Sergio Graf, usted y yo y lo 
queramos asistir la proxirna semana y bueno el dictamen -eh, la iniciativa 
perdon, es rechazada, estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del 
pleno, en forma econ6mica son emitidos 06 (seis) votos a favor, 11 
(once) votos en contra, por lo que es rechazada por mayoria simple la 
iniciativa de aprobaci6n directa presentada por la regidora Daniela 
Elizabeth Chavez Estrada, bajo el siguiente:------------------------------------- 
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Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Gracias 
Presidenta, buenas noches de nuevo a todos, comparieros eh, nada mas 
eh ... mi intervenclon de este dla es en, en el marco del dia, de la 
conmernoracion del df a internacional de la Etimmacion de la Violencia 
contra la Mujer, quiero hacer una breve reflexion en cuanto a este tema, en 
el sentido de que la olscnmlnaclon contra la mujer viola los principios de la 
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana que dificulta la 
participaci6n de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la 
vida politica, social, econornica y cultural de su pars, que constituye un 
obstaculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que 
entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar 
servicio a su pals ya la humanidad, para las Naciones Unidas la violencia 
y la amenaza de violencia contra las mujeres es la mas extendida viotacion 
de Derechos Humanos, socaba el desarrc-io de las pafses, genera 
inestabilidad en las sociedades e impide cl poqreso hacia la justicia y la 
paz, la violencia contra las mujeres y las nir.as !iene consecuencias fisicas, 
sexuales, psicoloolcas e incluso mortales para las mujeres, es par eso que 
los diferentes ordenes de gobierno debernos trabajar en forma coordinada 
para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres asl coma 
los principios y modalidades para qaranttzar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios 
de igualdad y de no discriminaci6n, ast como para qarantlzar la democracia, 
el desarrollo integral y sustentable que tortalezca la soberanfa y el regimen 
dernocrattco establecidos en la constitucion de nuestro pals, todos ya 
conocemos las cifras que estan manejandose actualmente en esta materia, 
desgraciadamente Jalisco es uno de las estados con violencia hacia la 
mujer mas activa de todo el pals, en base a lo 'anterlor es que las Naciones 
Unidas establecen en su agenda 2030 del objetivo 5, la meta 5.2 eliminar 
todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las nlrias en las 
arnbitos publico y privado, incluidas la trata y la explotacion sexual y otros 
tipos de explotacton, tarnblen coma reterencia en 2008 el Secretario 
General de la ONU eh, tlarno a la unidos a lacarnpana, unete para poner 
fin a la violencia contra las mujeres que es una iniciativa plurianual que 
busca prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las nirias en todo 
el mundo, unete hace un llamado a las gobiernos, la sociedad civil, las 
organizaciones de mujeres, las y los [ovenes del sector privado, el sector 
privado, los medics de cornunicacion ya todo p) sistema de la ONU a sumar 
fuerzas para afrontar la pandemia mun, r.1ur.dial de violencia contra las 

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, la reqicora Alina, el regidor Maldonado, la 
regidora Eloisa, adelante re, jah! y ... sill.ia, la regidora sllbia, adelante 
regidora Alina, por favor.------------------------· ----~------------· ·--------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, .C. ··,,aria Elena Limon Garcia: 
Continue Senor Secretario, l Ya no?--------····--~~.------------------------------------ 
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Habla el Regidar Alberto Maldonado Chavarfn: Muchas gracias eh ... 
Senora Presidenta, estimadas comparieras y comparieros, muy buenas 
tardes a todos,' el dia de hoy eh, en esta parte de asuntos generales, en 
esta sesi6n de.Cabildo. quieroreferirme a una petici6n que par mi conducto 
hacen las ciud~aanos de algu'has colonias que voy enumerar, en la colonia 
el Sauz una iritjuietud desde hace muchos arias y que a prop6sito de las 
consideraciones y de la aprobacion del presupuesto de egresos del pr6ximo 
aria 2021, solicito de manera muy concreta se considere la conclusion de 
la calle Ahuehuetes en la colonia el Sauz, entre la calle de Papayas hasta 
para, hasta la calle de Farall6n, es un tramo nada mas que falta de esa 
parte para que ya se concluyafoda esa Avenida, por otro lado eh ... tambien 
levant6 la voz en favor de l~~.habitantes de la Goiania la Cofradfa y colonias . . (. . 
aledarias para -soncltar de. rnanera urgente se considere el arreglo del 
Camino viejo a Cofradfa, repito Camino vie]o a Cofradfa, entre Cedro y Jose 
Amaro, solicito de la manera mas atenta eh, tambien se de una reparaci6n 
urgente a la avenida el Sauz, toda vez que diversas Hneas de camiones 
han dejado de pasar par. ahf por su mal estado perjudicando a las 
habitantes de esas colonias, esta Avenida El Sauz en la Goiania San Martin 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidora y por supuesto que todas nos unimos a esto, no mas 
violencia entre las mujeres yen contra de las mujeres, tomamos nota de su 
petici6n aunque ya tenemos algunos trabajos avanzados, pero claro que la 
enriquecemos eh, adelante reqidor Maldonado.------------------------------------ 
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mujeres y las ninas, sin hondar mas quiero proponerles comparieros que 
aqul en el municipio de Tlaquepaque nos sumemos a esta, a poner fin 
contra la violencia de las muleres a traves de un programa, en una 
carnparia de prevenci6n y erradicaci6n de todo tipo de violencia contra las 
mujeres coma ya lo dije en el marco del dla internacional de la Eliminaci6n 
de la Violencia contra la Mujer, adoptando 16 (dieclseis) dlas de activismo 
contra la violencia de genera que ya debi6 haber empezado, c6mo saben 
todos fue el dla, desde ayer y hasta el dla 1 o de diciembre que se 
conmemora el dla de los Derechos Humanos, el dla de las, aja, a traves de 
una camparia de difusi6n para poner fin a la violencia y llevar a cabo las . . 
siguientes acttvldades, esta esmi propuesta particular y claro que se puede 
enriquecer, qua todos los ef1:'pleados 'de este gobierno municipal vestir, 
vistan una prenda o usaran LJn color de list6n naranja e inviten a otra 
persona a vestirse de naranja a rnanera de ser solidarios en esta lucha par 
la erradicaci6n de la violencia contra las mujeres y las ninas, difundir en 
redes sociales todas las formas de violencia contra las mujeres y las ninas 
que puedan surgir desde e1 hogar usando las hashtag #dianaranja 
#yomepintodenaranja, con ' rnensajes a favor de la prevenci6n de la 
violencia contra las mujeres y,'.las nirias; y se describan ahf claramente y 
reiteradamente .cuales sonios.tlpos de violencia y que se conozcan; y que 
este gobierno municipal cesde 'lueqo asuma compromisos puollcos para 
lograr el acceso de las mujeres y las nirias a una vida libre de violencia eh, 
es cuanto Presidenta. --------~----------------------··-------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO t~AQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si, Si 
senor regidor nada mas comentarle de l~.:::ofi~ios que y~·hemos recibido 
de parte de usted donde esta solicitando . Iosapoyos para, para el Sauz, 
para la calle Clavel ya se dirigieron al eh, Coordinador de Gesti6n Integral 
de la Ciudad para el ejercicio 2021, ya que en este mes es imposible que 
lo hagan eh, eso ya esta, las peticiones ya. estan debidamente causadas y 
con la firma del eh, del Coordinador de recibido, tarnbien comentarle eh, 
que no hay que poner palabras que pueden resultar attisonantes, asl coma 
usted le sugiri6 a nuestro regidor que no le ilamara al regicor de la manera 
en que lo hizo, yo tambien le pido la misma situaclon parael Delegado de 
las Juntas, puesto que eh, todo tiene presuncion de inocencia y usted lo 
puede, usted es abogado y sabe que no se puede acusar sin tener las 
pruebas, yo lo invite a que levantemos eh, la queja a el 6rgano de Control 

de las Flores, por ultimo el dla de hoy quiero peticionar trente a ustedes 
comparieras y companeros regidores eh, senora Presidenta, la ... el arreglo 
de la calle y la conclusion de la calle Clavel, desde Jazmfn hasta Avenida 
Las Rosas, esto en la colonia el Verge!,. es tambien un tramo que no 
sabemos por que razon quedo inconcluso, por otra parte quiero levantar la 
voz por los cientos de trabajadores del centro turf stico denominado el 
Parian de Tlaquepaque, donde insisten y peticionan a este ayuntamiento 
que usted encabeza que se les permita abrir e instalarse en la parte de 
afuera del Parian donde 16gicamente correrfan menos riesgo eh, de 
contagio los que ahl eh, acuden, turistas o ciudadanos de aqul de 
Tlaquepaque que acudimos con regularidad a este negocio, repito de 
donde dependen miles de personas y que no. se entiende porque si los 
dejan adentro y par que no afuera, y porque tienes mas restricciones ellos 
que todos las negocios de ventas de bebloas atcohoncas que hay en 
Tlaquepaque y porque tanto ... tanta saria con.este centro de trabajo, par 
ultimo quiero denunciar pubncamente'. a;·: .nornbre de muchfsimos 
comerciantes de la zona de las Juntas, las-actitudes prepotentes, alevosas 
e inadecuadas del Delegado Municipal en ese, en esa demarcacion de las 
Juntas, toda vez que hemos estado sufriendo violencia polftica eh, al acudir 
hacer cualquier actividad, ya sea de la recuperacion de un espacio publico, 
de la recuperacion de un area verde eh, cualquier actlvidqd que hacemos 
la gente que se reune con nosotros ejerclendo el derecho mas sagrado que 
consagra la Constltucion Mexicana que er,: la libertad de asociaclon, la 

·' libertad de transito, etcetera, y estamos siendo hostigados y perseguidos 
por ese negligente eh, funcionario y quiero hacer pubhco nuestra queja, una 
pubuca queja y eh, que por favor se tomen cartas en el asunto para que 
cese el hostigamiento eh, en algunos casos eh, se siente hasta un 
hostigamiento mafioso, no se c6mo decirlo, un hostigamiento peliculesco, 
inadecuado, persecutorio, en donde simplemente al siguiente dla ya no 
pueden abrir su negocio lPor que? porque los vieron con tal o cual 
expresi6n polftica o ios vieron con tal o cual regidor este, eh, entonces con 
independencia de las medidas o acciones legales que habremos de 
emprender contra este funcionario, pues si queremos hacerle saber de su 
conocimiento, es cuanto Senora Presidenta.---------------------------------------- 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
Si con mucho gusto este, senor regidor eh, el tema de, es el tema de la 
reactivaci6n realmente lo que nos toc6 en el Parian junto con varios grupos 
lno?, nos dividimos en 9 (nueve) partes todo el proceso de reactivaci6n, 
voy a tocar nomas ahorita el tema del Parian, a cada uno de esos grupos 
le pedfamos 1.- Que pusieran una parte, pues no van a tener el todo que 
tenian antes eh, por varias razones, unas porque tenemos que evitar que 
se nos aglomere mucha gente y dos porque tampoco estamos teniendo los 
visitantes que antes tenlamos especificamente en el Parian, con el Parian 
realizamos diversas etapas yen cada una de ellas declan, pues ahora me 
abres la sequnda puerta va a venir gente y ahora que me abres la tercera 
puerta va a venir mas gente y ahora que nos des licencias, etcetera, si hay, 
si hay una instancia o un qrupo que ha tenido todas las facilidades son 
ellos, primero para que pudieron operar tenfan que ser restaurantes, no 
tenfan una licencia de restaurante, tenfan una licencia que era todo y nada 
lno?, es una licencia de Centro turfstico que quiere decir que pueden 
ustedes visitarlo, es como la licencia que tiene la Casa Hist6rica, pero eso 
no implica que tenga una ficencia adicional, se las tienen que gestionar, 
entonces tenfan de eso y oe bar, obviamente con licencia de bar todavfa 
no pueden operar y como un apoyo de la administraci6n se les plante6 que 
tenfa que adicionar la licencia de restaurante para operar como 
restaurantes, se les dio todas las facilidades para que acondicionaran las 
cocinas, eran, eran lugares abandonados, yo tengo las fotos, la mayoria y 
se fue dando poco a poco eh, en cuanto a su mercado creo que ellos lo 
tienen que revisar, mucha de la gente que acudla al Parran, pues es el 
turista que todavia no nos llega en masa eh ... son la gente de cierta edad 
que mucha estan ahorita en sus casas, que no les es fa, eh, no hay 
facilidades de acudir y en todo este proceso tuvimos eh ... no discusiones, 
porque la verdad es que ha sido muy cordial la relaci6n con ellos, primero 
dos representantes y posteriormente otros dos y acordaron ellos que en su 
momento iri amos platicando cada uno de los pasos, o sea hemos abierto 
una puerta, otra puerta, hemos retirado mesas, luego algo que a mi me 
pareci6 este, que tenemos que tener mas tiempo pero insistieron mucho 
que es la cuestion de las rnusicos puesto que eso genera un ambiente un 
poco mas relajado yen todo han tenido las facilidades eh, va a llegar el 

,• 

momenta en que tengamos que hacer mas, pero creo que hay una 
confusion creen que teniendo lo que tenian antes vamos a regresar el 
estatus eh, necesariamente anterior, a la misma gente, al mismo mercado, 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO ,TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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lnterno para que inicien una investigaci6n y de salir eh, positivo, pues seria 
quitarlo del cargo, pero tambien no estar hacienda tarnbien uso, como usted 
lo pidi6 de palabras que puedan afectar a las personas como es el caso del 
Delegado eh, para el caso del, del tema del Patlan yo quisiera darle con 
voz informativa la voz al secretario para que informe precisamente lo que 
hemos estado haciendo con ellos desde hace mucho tiempo para que 
puedan abrir 18:s puertas, .no olvidemos que estaban, estamos en una 
pandemia y poco a poco se han ido abriendo las medidas para que puedan 
ten er abiertos ciertos locales eh, Secretario, por favor.--------------------------- 
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Habla et" Sf ndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez: Con su permiso 
Presidenta, comentarles cornparieros y companeras, integrantes de! 
Ayuntamiento, con relacion a la, a la queja, inconformidad, pencion de parte 
del regidor Alberto Maldonado del ue!egario de las .Juntas, tuve la 
oportunidad de platicar con el eh, con el c,de::-·::.ido y por ahl me rnostro un 

- video del, de la manera en la que el re£"jo,. se condujo con el en una 
reunion, en una reunion publica, en una . €;; 1ion donde estaban varias 
personas, hizo serias acusaciones en con.ra del, del Delegado eh, yo lo 
quiero manifestar porque creo que es este, por decirlo bajito es imprudente 
de parte de cualquiera de nosotros hacer este tipo de acusaciones, incluso 
se manifiesta aht publicarnente de que va a acudir a la unidad de 
inteligencia financiera para que revise los ingresos supongo que del 
delegado eh, hacienda eh, uso de probab.srnente la lntorrnacion que el 
tiene quizas del Gobierno Federal, no lo se. lo comento ya la Presidenta 
de que eh, si habla alguna queja que presentara al menos aqui en la 
Contralorf a la misma coma funcionario del ayuntarniento, sin embargo yo 
llarnari a a la prudencia al regidor y a . cualquiera de nosotros que 
publicamente no hagamos acusaciones de este tipo, existe eh, una, un 
anirno en acervado en las, en las comunidades, la gente a veces quiere sed 
de justicia y no se fija quien lo hace sino qulen la paga, entonces a mi se 
me hace bastante riesgoso hacer este tipo de acusaciones publlcas, yo 
comino a que, a que lo evitemos, a que no pohgamos en evidencia y menos 
un funcionario del ayuntamiento, insisto si el senor ha cometido 
irregularidades, bueno, pues que se presenten las quejas 
correspondientes, denuncias o lo que proceda, pero en una reunion publica 

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

al mismo publico, al mismo nivel de ventas, etcetera, y es claro que las 
condiciones han cambiado y segundo que tenemos que compartir con otros 
muchas de las medidas lno?, eh ... habfamosacordado ~on ellos, que ellos 
se iban a hacer cargo de los tuneles sanitizantes, dijeron que no estaban 
en condiciones de hacerlo y actualmente :·:~.~a r:arga la estan llevando los, 

~ la gente que vende comida en el, en el Jaf_df. Hidalgo, o sea yo estoy en 
proceso con ellos, lo que pasa cambiaron c ! , ,1presentantes y actualmente 
pues hemos tenido las primeras reun ones con los nuevos, pero 
seguiremos viendo junto con ellos, con Gobierno del Estado todas las 
medidas para irlos abriendo regidor lSf?. estoy atento con ellos en un 
excelente plan eh, conmigo no se har. manifestado, ellos nombraron su 
representante, los han cambiado cuantas veces han querico, nosotros 
hemos sido muy respetuosos de la vida in'srior de esta ,-:>\ orqanlzacion 
lSf?, eh, Sise fijan medidas corno el accesc al mercado Juarez, les hemos 
quitado a los, a los negocios que estan enfrente para que tenga mas vista 
la entrada, creo que no han tenido una sola queja por lo menos no ha 
manifestado, si hay peticiones diferidas, van a seguir las, van a seguirse 
difiriendo de todos los grupos, porque todos tienen que dar algo para que, 
para que podamos abrir lSf?, es, es todo Senora Presidenta. ------------------ 
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Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarfn: Torno la sugerencia que me 
hace Presidenta, la que me hace tambien el Sindico eh, la hago rnla el 
llamado a la, a la prudencia, asi sera en tanto ese mismo llamado se le 
haga a este funcionario que eh, no soy yo el que lo dice, son muchos 
ciudadanos que cuando llegan los de mercados o los de reglamentos y ya 
no le dejan trabajar, ellos, estos funcionarios le dicen a la gente es que el 
delegado nos mando, es que te vieron ayer reunido con fulano, es que te 
vieron ayer reunido con zutano, el delegado no, no te deja trabajar, no es 
cosa de nosotros es cosa del delegado, entonces eh, creo que a contrario 
cencfo de comolo esta viendo ustedes. estoy siendo una valvula de escape 
para que, preclsamente estoy preocupado porque los anirnos no lleguen a 
mayores en las Juntas y porque cese el hostigamiento de este funcionario, 
de este Delegado Municipal de las Juntas en contra de los ciudadanos y de 
las comerciantes de las Juntas, entonces eh ... esto es de voluntad politica, 
la corrupci6n es muy dificil de. acreditar precisamente porque se goza de 
ciertos eh, aspectos abstractos, pero el sentimiento de la gente de las 
Juntas ahi esta, el enojo d~ fa gente de las Juntas ahi esta eh ... el ejemplo 
claro de que a unos sf las dejan trabajar ya otros no ahf esta, se que les 
han informado a ustedes de un par de ciudadanos por ejemplo que estan 
en sillas de ruedas, que estan en temas de discapacidad y han rogado a 
este ayuntamiento por conducto de varios comparieros que eh, se 
acerquen, han rogado ellos por diversos conductos eh, platicar con usted 
Presidenta para rogar que se les permita trabajar en sus brincolines eh, 
ellos ven que otros lugares de trabajo si le estan dejando trabajar y a ellos 
no, y es este, un hostigamiento y una manera de trabajar verdaderamente 
eh, inadecuada eh, bueno, pues lo estoy hacienda aqui abiertamente, 
planteandolo precisarnente- para que en buenos terrninos, en buena lid 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si, 
gracias, si tarnbien eh ... yo tambien pediria la prudencia del regidor que 
hace esta denostaci6n publica, dlciendole que le quedan menos di as al 
delegado, quiero informarlesque en Mexico cada 70 dias matan a un 
alcalde o alguna alcaldesa.' estarnos en tiempos diff ciles, yo le pedirfa no 
nomas al regidor, a todos, 'que tengan mucho cuidado ya que como bien lo 
dice el Sindico las sentimientos estan a flor de piel par la pandemia, par la 
falta de trabajo, par la perdida de las empleos, creo que la prudencia tiene 
que prevalecer en todos para que no vayamos a lamentarlo despues, el 
respeto al derecho ajeno siempre va hacer la paz, adelante regidor.--------- 

. . --------------------.------------------ .----------------------------------------------------------- 
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con el cargo de regidor o de regidora hacer estas acusaciones este, de 
manera reiterada estarlos hostigando al, al delegado, el delegado en el 
video se ve o se observa perfectamente que nose defiende, guarda silencio 
y se escucha baslcamente las acusaciones reiteradas de parte del regidor, 
entonces yo llama a la prudencia, no se puede acusar tan facil y menos en 
una comunidad este, con las ammos como estan ahora con la pandemia y 
dernas, le pueda ocasionar f-tlgo este, mas grave 6no?, y si el regidor o 
cualquiera de r'iosotros tenemos pruebas, pues hay que presentarlas en las 
instancias correspondientes, es cuanto Presidenta. ------------------------------- 

H. AYUNTAMI.ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: 
Gracias, cedo el uso de la voz a la regiciora Silbia.-------------------------------- 

Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Si, muy buenas 
noches a todas y todos, justamente Presidenta era el 'cornentano en, a lo 
que te referiste hace un memento porque yo personalmente he llevado los 
apoyos que tu les has enviado a estas personas durante tres ocasiones y 
he sido testiga de otras masque tu lo has hecho personalmente, por lo que 
se refiere a ... el delegado, he trabajado con el eh, muy cercana y soy testiga 
del trabajo, del excelente trabajo que hahecho en una de las delegaciones 
mas grandes del municipio y el trato que tiene hacia la ciudadania eh, si 
considero que para cualquier acusaci6n se deben tener las pruebas y ante 
eso pues el que acusa esta obligado a probar, no solamente a expresar lo 
que dice que sabe eh, par lo dernas pues, bueno el trabajo esta vista, esta 
hecho y no solamente son dos personas las que puedan opinar si no una 
delegaci6n tan grande coma lo son las Juntas y eh ... por lo que se refiere 
a estas dos personas en cuanto las brincollnes que estan afuera en la plaza 
principal, hemos trabajado tarnbien mucho ccn ellos y no solamente han 
sido despensas, y dentro de estos programas sino tarnbien apoyos 
personales que tu les has enviado, es cuanto Presidenta.----------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Lim6n Garcia: Si 
eh, comentarle regidor que yo en lo personal he ido a las Juntas, estas dos 
personas que dice los conozco bastante bien, le voy a pedir a la Secretaria 
Particular, Adriana Zuniga, que busque los apoyos con clave Limon que 
hemes dado reiteradas veces, reiteradas ocasiones a estas dos personas 
que no cumplen con el protocolo que se requiere para que este eh, modo 
de vida que ellos tienen sea para, para los chicos, para los pequerios, no 
pueden estar, no tiene el protocolo, hemes estado apoyandolos 
econ6micamente, los hemes estado apoyando con despensas, por favor 
busquerne eh ... Secretaria eh, las clave Limon de las personas que hemes 
estado apoyando en especial de estas dos personas, las hemes este, 
ayudado reiteradamente, no una, no dos, no tres, muchfsimas veces, 
sabemos de la condici6n que tiene de ellos y los seguiremos apoyando, se 
que en la desesperaci6n a usted le pueden decir una cosa, a otro regidor 
otra cosa y a otra, otra regidora otra cosa, ·~~reo que ahf hay que tener . ' 
mucho sentido cornun para entender la sltuac'on por la que estan pasando 
los ciudadanos y le quiero exhortar al secretano, ya que de el dependen la 
Coordinadora de Delegados y el Delegado, que inicien una investigaci6n 
en el 6rgano de Control lnterno, es nuestro Contraloria Municipal para ver 
que tanto hay y poder en su memento exonerar a, bueno, yo no lo culparf a, 
hacer una investigaci6n a fondo de la situaci6n que esta menctonando aquf 
sin pruebas el regidor esta tarde, por favor, .adelante regidora.----------------- 

como lo dice el Secretario y el Sfndico, se pueda dialogar con este delegado 
y tratar de que deje de estar hacienda esa.s ocurrencias Y. esas actitudes 
eh, en contra de nosotros, en contra de los ciudadanos, es cuanto.---------- 
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Habla la Regidora Marfa Elol sa Gaviria Hernandez: Buen as noches a 
todos, comparieros, comparieras, con su permiso Presidenta, bueno como, 
coma bien lo ~~a vista usted hemos salido, hemos estado saliendo a 
diferentes colonias a platicar con las ciudadanos, con el protocolo de la 
contingencia por supuesto, en donde ellos eh ... tienen coma, esa inquietud 
de saber que es lo que pasa cuando los regidores no vienen a sesionar, 
ellos no saben que existe la Ley de Administraci6n Puotica donde nos indica 
en su capftulo segundo lo slquiente, en el artlculo 49 dice: son obligaciones 
de los regidores rendir la protesta de ley y tomar poseslon de su cargo, 
asistir puntualmente y perrnanecer en las Sesiones del Ayuntamiento ya 
las reunidas de las Cornislones Edilicias de los que se forma parte, acatar 
las decisiones del Ayuntamiento y por lo siguiente quiero, quiero comentar, 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Si, 
gracias regidora, igualmente le pido al Secretario dar el conocimiento al, al 
Coordinador General de Gesti6n de la Ciudad para en la semana junta con 
usted regidor, si gusta la proxirna semana ir personalmente a ver el tema y 
ver que podemos hacer, si no es este ario tarnbien pasarlo al proyecto de 
obra publica del 2021 con mucho gusto, adelante regidora Elofsa.------------ 

Habla la Regidora Silbia Cazarez Reyes: lSi se escucha?, lSf?, Buenas 
tardes Senora Presidente, Sf ndico, Secretario General, cornpaneros 
regidores y ciudadanos que 'nos ven en medias digitales, vecinos de la 
Colonia los Puestos nos solicltan la intervenci6n para la reparacion de un 
tramo de la caiie lndependencia de 600 metros aproximadamente, siendo 
esta calle principal y paralela a la carretera libre a Zapotlanejo, sus cruces 
son calle Arroyo y las Huertas, ·ya que par el temporal de lluvias queda muy 
dariada y no puede ser accesible para el paso vehicular y asimismo las 
rutas de camiones de la 644 B y ia C05 se desvfan de su derrotero dejando 
muy retirado de su destine a los usuarios, el segundo punto es un tramo de 
la calle principal Abasoio:' · en la misma Goiania los Puestos, 
aproximadamente 30 metros · a la altura de Luis Quintanar, tambien 
quedando muy .danada por el :temporal de lluvias, para que nos haga el 
favor de mandarnos el apoyo con estos vecinos que para una emergencia 
que, que necesiten pues no, coma siendo la calle principal no pueden pasar 
por ahi, muchas gracias, es cuanto Senora Presidente.-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Le 
pue, perd6n silbia, pueden, lPLieden prenderle el micr6fono? ----------------- 

··· 

Habla la Regidora Silbia Cazarez Reyes: Gracias, buenas tardes ... ---------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: No 
te escuchamos regidora, par favor.----------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
, Administraci6n 2018 - 202 I 

Habla la Regidora Silbi}i Cazarez Reyes: Buenas tardes Senora 
Presidente, Sfndico, Secr~tario General, comparieros regidores y 
ciudadanos que 'nos ven er\' los ·medias ... -------------------------------------------- 

• •t 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Gracias regidora, comentarles a ... tarnoien a todos ustedes, que sabemos 
que la violencia contra las mujeres y las , ,if.~..; es una de las violaciones 
tambien a los Derechos Humanos mas ev::-:er··e, extendidas, persistentes, 
devastadoras y que sigue siendo un gr n obstacuto para alcanzar la 
igualdad, el desarrollo y la paz, ya eso debemos todos, hombres y mujeres 
aspirar al respeto de los Derechos Humanos de las niflas, mujeres adultas 
y mujeres, eso es lo que queremos y lo que exigimos, portal motivo el df a 
de ayer se inaugur6 otra unidad de la UVI, de la unidad de, en contra de la 
violencia intrafamiliar, esta unidad esta compuesta por un grupo 
interinstitucional que estara velando por las llamadas que tengamos al, 
nuestro nurnero 911 en caso de alguna vio.encia en casa o fuera de ella, 
lamentablemente nos hemos dado cuenta en esta pandemia que donde 
mas violencia sufren las mujeres es en casa, la falta de trabajo, la falta de 
la economfa eh, el confinamiento y todo esto que ha producido la pandemia, 
tarnbien ha hecho que las mujeres sean violentados, por esta raz6n la UVI 
se acaba de inaugurar el dia de ayer en la.Colonia Parques de la Victoria 
teniendo ahl mismo oportunidad de poder quedarse las mujeres con la 
familia que se sienta amenazada, tarnbien tenemos los pulses de vida, 

cada uno de los aqui presentes estamos porque asl lo decidi6 el pueblo 
con sus votos en mayor o menor caritidad, pero nos eligi6 para que 
fueramos sus representantes y no para que abandonararnos tan solo 
causas personales, abanderararnos perd6n, es triste que la ciudadanfa vea 
que aquellos a los que confiri6 el honor de representarlos y que en 
bastantes ocasiones se encuentran distantes a este compromiso, que el 
dia que faltan se olvidan de ellos, que el dfa que faltan dejan en silencio tan 
s61o como testigo de la voz social, ve.nimos a este Pleno a proponer, a 
debatir, ya acordar ya construir un mejor.'ll~!n.icipio paratoda la sociedad 
por que los intereses comunes son mas rP.le\-.:tntes que los particulares y 
bueno, yo sf quisiera mencionar porque . ·:o .que constantemente tienen 
problemas familiares o no acuden a las stsiones y dejamos de lado a la 
ciudadanfa; yes por ello que yo, bueno precisamente llevando un registro 
aquf veo a nuestro compaflero que se acaba de retirar Alfredo Barba este, 
no cumple, no cumple el terrmno de sus, de sus sesiones, e! tiene 16 faltas, 
en total hemos hasta la fecha sesionados S~ veces lSf?, esto significa que 

I 

es una asistencia cercana al 48%, ni siquiera un 50%·. ·31 estado aqui 
representando, representando a los ciudad .nos que votaron por el, yo sf 
les pedirfa que fueramos congruentes en lo que hacemos, en lo que 
decimos y aqul la tengo, esta yo la saque por supuesto de todas las 
sesiones que hemos estado eh ... que hemes estado viniendo, tarnbien 
tengo otras por supuesto y se que estas personas que estan eh, ahorita, yo 
las invite a que vieran las sesiones para que ellos sepan que un regidor 
tiene que estar por obligaci6n aqui sentado y no retirarse porque ya le dio 
flojera o poner pretextos, tambien tengo aqul a, a la regidora Daniela que 
tambien ha faltado este, tres veces y asf, si me voy con todos los dernas 
tenemos de tres a cuatro veces faltas, inasistencias a este, a este Pleno, 
es cu ando P resid enta. ----- --- --- --- -- - --- --- ----- - --- -- - --- --- --- --- --------- - --- - ---- -- - - 

... 
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Habla el Regidor Francisco· Juarez Pina: Si, a punto de culminar esta sesi6n 
eh ... se ha venido comentando en algunos temas referentes a reconocer el 
esfuerzo de la Sindicatura par la Requlartzacion de Predios como uno de 
las temas elementales que tiene este municipio eh ... felicitar tambien a, a 
nuestro Sindico y tambien no dejar pasar la oportunidad a nuestra regidora 
Eloisa que ha hecho un esfuerzo titanico eh, y vinculante con las 
autoridades tanto Federales coma Estatales y tanto tambien en su 
Presidencia coma en la Comision de Regularizaci6n de Predios, tarnbien 
sumarme a ta propuesta de la regidora Alina, parece que un simbolo no 
dice nada pero un simbolo correcto es muy potente y creo eh, lo digo eh, 
con todo sentido ya que tuvimos un evento muy importante para 
conmemorar este dla internacional contra la violencia a las mujeres y 
pareciera que el color de la vestimenta o un pequerio simbolo dice mucho, 
pero estando en el momento y la coyuntura correcta puede ser muy 
potente, por lo que tambien .eh, me sumo a esta iniciativa y no dejar pasar 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcia: iAYi 
perd6n, adelante Paco, reg idor. --------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Francisco Juarez Pina: Presidenta, tarnbien para antes.-- 

I --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la paiabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: 
Gracias, bueno y una vez ... ---··---------------------------------------------------------- 

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

Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Si, nuevamente y 
aprovechando justamente eh ... lo mencionado sobre la conmemoraci6n 
para erradicar la violencia hacia las mujeres y las ninas, quiero felicitarte 
Presidenta, se que ayer recibiste un premio que otorga el Consejo 
Coordinador de Mujeres Empresarias y que tiene que ver con que eres un 
agente de cambio, creo que el espacio polftico es un espacio donde las 
mujeres nos hace falta mucho par reconocer, por caminar, que es una 
deuda que tiene la sociedad con todas esas mujeres que han abierto 
camino y que han hecho que otras mujeres tamblen podamos estar hoy 
aqui todas nosotras, felicidades Presidenta y enhorabuena por el premio y 
el reconocimiento, es cuanto. -------·---------------------------------------------------- 

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

Habla la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Presidenta, para 
antes.---- -- - -- - -- - -- - --- - -- - -- - ------. -- - --- - -- - - --- --- - - - --- --- ---- - -- --- - -- - --- - --- -- - ---- -- -- 

Gobierno Municipal 
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tenemos 70 pulsos de vlda que se estan entregando en las casos de 
violencia dornestlca o amenaza de muerte, asi es de que vamos a seguir 
trabajando todos y yo quiero invitar a mis cornpaneras a que desde nuestro 
quehacer polltico hagamos y respetemos en lo posible a todos las dernas, 
no nada mas a las mujeres sino tambien a los hombres, muchas gracias a 
todos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elene. Limon Garcia: 
Gracias, bueno una vez desahogado e. orden del l7.:.a, se declara 
clausurada la Viqesima Quinta Sesi6n G,:dinaria de la Administraci6n 
Publica Municipal 2018-2021, siendo las 18 (dieciocho) horas con 49 
(cuarenta y nueve) minutos del dia 26 (velntlsels) de noviembre del 2020, 
gracias senores regidores y a cuidarnos.--- ------ --------------------------------- 

---------------------------------------------------------f--------------------~-------------------- 

la oportunidad de felicitarte Presidenta por tu gran liderazgo, se que ayer 
recibiste este premio, hicimos todo lo r ··sible par asistir eh, pero no 
pudimos encontrarnos eh, felicitarte par es- a reconocimiento c6mo agente 
de cambio que otorga el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, 
enhorabuena y muchas felicidades.---------------------------------------------------- 
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