
H� AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Muy buenas tardes tengan todas y todos, les doy la 
bienvenida a esta Trigésima Primer Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Administración Pública 
Municipal 2018-2021, siendo las 19:12 (Diecinueve horas con doce 
minutos) del día 22 de abril del 2021 damos inicio y como PRIMER 
PUNTO del orden del día, le pido al Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario 
de este Ayuntamiento tome la lista de asistencia a efecto de verificar y 
declarar el· quórum legal para sesionar.----------------------------------------------- 

SECRETARÍA.- A cargo del Lic. Salvador Ruíz Ayala.------------------------- 

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta M unicipa 1 1 nterina. ----------------------------------------------------------- 
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ACTA NUMERO 41 (CUARENTA Y UNO) DEL 22 (VEINTIDOS) DE 
ABRIL DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) REUNIDOS EN EL RECINTO 
OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.----------,---- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con su permiso Presidenta e integrantes de éste Pleno. Antes de iniciar, 
considero importante mencionar que la regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda se reincorporó a su cargo, por lo que será 
nombrada en su momento para el pase de asistencia. 
Presidenta Municipal Interina, Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
presente 
Síndico Municipal, José Hugo Leal Moya, presente 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente 
Regidor José Luis Sandoval Torres, presente 
Regidora Ma. Guadalupe del Toro Corona, presente 
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente 
Regidor Francisco Juárez Piña, presente 
Regidora Miroslava Maya Ávila, presente 
Regidor José Alejandro Paz Mendoza, presente 
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente 
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 
Regidora Silbia Cázarez Reyes, presente 
Regidor Felipe de Jesús Castillo Benavides, presente 
Regidor Ernesto Orozco Pérez, presente 
Regidora Alma Janette Chávez López, presente 
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, presente 
Regidor Rubén Castañeda Moya, presente 
Se encuentran presentes 18 munícipes.---------------------------------------------- 

on la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
A guer Esparza: Se encuentran presentes 18 munícipes, por lo que 
declaro que existe quórum legal para sesionar, Secretario.--------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, L'..ic. Salvador Ruíz Ayala: 
Informo que se recibió oficio electrónico número 12,248 del regidor 
Alfredo Barba Mariscal en el que informa que no podrá asistir a la sesión 
por motivos de salud y recomendación médica de diversos cuidados.------- 

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



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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
pe, perdón, ¿abstención?----------------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del 
día, consistente en la lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión 
ordinaria de fecha 25 de marzo del año 2021, se solicita la dispensa de la 
lectura, por lo que en votación económica les pregunto quienes estén por 
la afirmativa de la aprobación de la dispensa de la lectura, favor de 
manifestarlo, es aprobado. Someto a votación la aprobación del contenido 
del acta, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.--------------- 

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Abstención.------ 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa de la aprobación del orden del día, favor 
de man if estarlo, es a probado.----------------------------------------------------------- 

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

VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de 
Comisiones Edilicias. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
¿Si?, todos menos, por mayoría, se aprueba por mayoría.---------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria de 
fecha 25 de marzo del año 2021. 

11.- Aprobación del orden del día. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con su permiso Presidenta e integrantes de este Pleno. 
1.- Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal par 

sesionar. 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: En el SEGUNDO PUNTO del orden del día, le solicito 
al Secretario dar lectura al orden del día propuesto.------------------------------ 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto 
quienes estén por la afirmativa de la justificación de la, de la inasistencia 
del regidor, favor de manifestarlo, es aprobado.------------------------------------ 

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con su permiso Presidenta y con permiso de este pleno, IV.- A) Se recibió 
escrito de la Secretaría General del H. Congreso del Estado, identíficado 
como OF-CPL-S/N-LXll-20, mediante el cual informa respecto a la 
aprobación de los acuerdos legislativos número 2302-LXll-21, 2303-LXll- 
21 y 2305-LXI 1-21. -------------------------------------------------------------------------- 
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Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Es aprobado por mayoría con una abstención.---------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: En el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del 
día, se solicita al Secretario del Ayuntamiento dé lectura a los 
comunicad os a gen dad os.----------------------------------------------------------------- 

1&Í1 

. . . IV.- B) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. Congreso del 
Estado, mediante el cual informa respecto a la emisión del decreto 
número 28344/LXll/21 por el que se aprueba la cuenta pública del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2017. ------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- C) Se recibió escrito de la C. Alina Elizabeth Hernández Castañeda 
mediante el cual solicita se apruebe y autorice su reincorporación al cargo 
de Regidora.---------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- O) Se recibió escrito R.H. OF. No. 746/2021, mediante el cual se hace 
del conocimiento la renuncia voluntaria del Delegado Municipal de Santa 
Anita. Es cuanto ciudadana Presidenta.---------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: En razón de la reincorporación de la regidora Alina 
Elizabeth Hernández Castañeda es que se tiene presentado la Comisión 
Edilicia de Calles y Calzadas, es que se tiene presidiendo, perdón, la 
Comisión de Calles y Calzadas y como vocal de las Comisiones Edilicias 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Igualdad de Género, 
Regularización de Predios; y Transparencia y Anticorrupción; por lo que 
en estos momentos propongo que el regidor· en funciones C. Ernesto 
Orozco Pérez presida la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y 
Migrantes, y se incorpore como vocal en las Comisiones Edilicias de 
Desarrollo Social y Humano, Medio Ambiente, Deportes y Atención a la 
Juventud, y Fomento Artesanal, por lo que en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa de las comisiones propuestas, 
favor de manifestarlo, es aprobado, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, consecuencia de la reincorporación de la 
regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda se IE? tiene reintegrada 
en la Presidencia de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas y las 
vocalías de las Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos; Regularización de Predios; Transparencia y 
Anticorrupción; Igualdad de Género; y de forma económica fueron 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor de forma unánime es aprobado 
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por mayoría simple la propuesta de Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, para reasignar Comisiones 
Edilicias al regidor Ernesto Orozco Pérez , bajo el siguiente bajo el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1690/2021---------------------------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la modificación de la integración 
de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes, designando al 
regidor Ernesto Orozco Pérez como Presidente de la Comisión 
Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes.------------------------------------- 

SEGUNDO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco, aprueba y autoriza la integración del 
regidor Ernesto Orozco Pérez como vocal en las Comisiones Edilicias 
de Desarrollo Social y Humano; Medio Ambiente; Deportes y 
Atención a la Juventud; y Fomento Artesanal.---------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 fracción 11 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; 1, 4 fracción 11, 88, 89, 134, 135 y 137 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Municipal, regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández, regidor José Luis Sandoval Torres, regidora Ma. Guadalupe 
del Toro Corona, Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, regidora 
lrma Yolanda Reynoso Mercado, regidor Francisco Juárez Piña, regidora 
Miroslava Maya Ávila, Regidor José Alejandro Paz Mendoza, regidora 
Hogla Bustos Serrano, Regidor Jaime Contreras Estrada, regidor Alfredo 
Barba Mariscal, regidora Silbia Cázarez Reyes, regidor Felipe de Jesús 
Castillo Benavides, regidora Alma Janette Chávez López, regidora Alina 
Elizabeth Hernández Castañeda, regidor Rubén Castañeda Moya, regidor 
Ernesto Orozco Pérez, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------- --- -------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: En el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del 
día, le solicito al Secretario dé lectura a la, a las iniciativa de turno a 
comisiones ed i I ici as agenda das.------------------:-------------------------------------- 
-----�-------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- A) Iniciativa que suscribe la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante la cual propone el turno a la 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana como 
convocante, y a las Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, Medio Ambiente, y Servicios Públicos como 
coadyuvantes, para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que 
tiene por objeto el "Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
y Planes Parciales de Desarrollo Urbano", para su posterior 

1 

aprobación, publicación y registro, a fin de cumplir con los procedimientos 
señalados por el Código Urbano para el Estado de Jalisco y la Ley Estatal 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es cuanto ciudadana 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 

ANTECEDENTES: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

\ 

La que suscribe Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi 

carácter de Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación 

Socioeconómica y Urbana de este H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones I y 

11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 

fracciones I y 11 así como 86 de la Constitución política del Estado de 

Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 4 7 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 92, 120, 142, 145 

fracción II y 147 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

demás relativas y aplicables, tengo a bien someter a la elevada y 

distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente; 

Al Pleno del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
Presente. 

l. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 

27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
' 

Que tiene por objeto el estudio y análisis del "Plan de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano", 

para su posterior aprobación, publicación y registro, a fin de cumplir con 

los procedimientos señalados por el Código Urbano para el Estado de 

Jalisco y la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, tomando como base los siguientes 
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el cual prescribe que se dictaran las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos y reservas y destinos o el ordenamiento 

territorial, a efecto de ejecutar obras públicas, planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico, en relación con lo señalado en el artículo 115 del 

mismo ordenamiento, que establece que los Municipios, en los 

términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 

facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación en 

su jurisdicción territorial, así como la elaboración y aplicación de 

sus Planes y Programas de Desarrollo Urbano, .tendrán facultades 

para aprobar, de acuerdo con las leyes que expidan las 

legislaturas de los Estados, los bandos de Policía y Buen 

Gobierno, los Reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, en tanto que la fracción V del citado precepto 

constitucional, precisa cuáles son los rubros que en materia de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial son facultad 

exclusiva de los Municipios, en la fracción VI, define en cuales de 

éstas existe concurrencia de la Federación y del Estado. 

11. La Constitución Política del Estado de Jalisco señala en su 

artículo 77 que los Ayuntamientos tendrán facultades para 

aprobar de acuerdo con las leyes que expida el Congreso del 

Estado y en lo que aquí interesa- los reglamentos y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones. De igual manera, en su artículo 80, otorga a los 

Ayuntamientos las mismas atribuciones a que se refiere el artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y específicamente las de formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como 

autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

V. De conformidad con el Punto de Acuerdo de Ayuntamiento 

334/2016, del 17 de noviembre de 2016, se aprueba y autoriza el 

inicio del procedimiento de actualización de los instrumentos 

normativos de Planeación Urbana Municipal (Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano), en razón de 

ello se instruyó al Coordinador General de Gestión Integral de la 

Ciudad y al Director de Gestión Integral del Territorio, para que en 

el orden de sus atribuciones y facultades inicien los procesos de 

actualización de los instrumentos de Planeación Urbana 

Municipal. 

111. En concordancia con dicho ordenamiento, la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece 

en sus artículos 1 y 2 las bases generales de la administración 

pública municipal, y define al Municipio Libre como un nivel de 

gobierno y una organización política y administrativa, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y 

limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del 

Estado de Jalisco. 

IV. En correspondencia, con la nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre 

de 2016, que en su artículo 11 establece dentro de las 

atribuciones de los municipios formular, aprobar, administrar y 

ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo 

Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos 

deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, 

coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, 

las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su 

cumplimiento. 

\ 
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jurisdicciones territoriales, organizar y conducir la planeación del 

desarrollo del municipio. 
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VI. De conformidad al Punto de Acuerdo de Ayuntamiento número 

375/2016, del 09 de diciembre de 2016, se aprobó y autorizó a la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, contratar 

bajo modalidad de adjudicación directa y en calidad de Servicios 

Relacionados con la Obra Pública, la actualización de los 

instrumentos normativos de Planeación Urbana Municipal 

(Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 

Urbano). 

VII. Que mediante Punto de Acuerdo de Ayuntamiento número 

537/2017, de 02 de junio de 2017, se aprobó y autorizó iniciar con 

el Proceso de Elaboración del Programa de Ordenamiento 

Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de San Pedro 

Tlaquepaque, en razón de ello se facultó a la entonces Directora 

General de medio Ambiente, Mtra. Agustina Rodríguez Morán, 

para que conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco 

(SEMADET), para la elaboración de dicho programa. 

VIII. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 36 y 41 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estados de Jalisco, a los 

artículos 36, 38, 46, 76, 80, 81, 82, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 115, 

116, 120, 121, 122 y 123 del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco y a los artículo 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 y 19 de la Ley 

Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así 

como con el Punto de Acuerdo número 664/2017, aprobado en 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, del 26 de octubre de 2017, la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, llevó a 

cabo los Foros ele Consulta Pública relativos a las actualizaciones 

del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 

Urbano. Lo anterior del 27 de octubre al 30 de noviembre del 

2017. 

IX. Que mediante Contrato 312/2017, suscrito entre la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco y la 
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X. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el Punto de Acuerdo 

número 979/2018, aprobado en Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento, el 14 de noviembre de 2018, se aprobó y autorizó 

a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 

continuar con los ajustes derivados de las propuestas y 

observaciones consideradas técnicamente procedentes y 

realizadas en la correspondiente consulta pública, respecto del 

Proyecto del Programa Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 

Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano del municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

XI. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial emite un 

Dictamen de Congruencia el 27 de julio de 2020 mediante oficio 

número SEMADET/DEPOTGU No. 166/2020 respecto de 

Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 

Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Gobierno Municipal 
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Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se contrataron los 

servicios de la Universidad citada para llevar a cabo los trabajos 

relacionados con la Primer Etapa de la actualización del 

Programa de ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 

Urbano de San Pedro Tlaquepaque, y para tal efecto se designó a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del 

Estado de Jalisco, para que verificara que los trabajos referidos 

se llevaran a cabo. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

XII. Dictamen que se remite al Síndico del Ayuntamiento para su 

presentación al Pleno, y mediante punto de Acuerdo número 

1450/2020 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 30 de julio 

de 2020, se aprueba y autoriza el contenido del oficio 0782/2020 

emitido por la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad, relativo a los ajustes realizados al Programa de 

Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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XIII. Con fecha 31 de julio de 2020 se publica en la Gaceta Municipal el 

Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 

Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

XIV. El Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo 

Urbano del Municipio de san Pedro Tlaquepaque cuenta con su 

boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del 08 de octubre de 2020 con número de folio 1128423. 

Se adjuntan copias simples de todos los documentos mencionados en los 

puntos anteriores. 

Por lo expuesto y fundamentado, someto a la consideración de este Pleno 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente; 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Planeación 

Socioeconómica y Urbana como convocante y la Comisión de 

Reglamentos y Puntos Legislativos, a la Comisión de Medio Ambiente, y a 

la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, como coadyuvantes, para su 

estudio y análisis del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano", para su posterior 

aprobación, publicación y registro, a fin de cumplir con los procedimientos 

señalados por el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Regístrese en el libro de Actas de Sesiones correspondiente. 

Atentamente 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 23 de febrero de 2021 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

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

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesto, favor de 
manifestarlo, es aprobado, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría simple el turno a comisión presentado por Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal interina, bajo el siguiente:--- 

SEGUNDO.- Regístrese en el libro de actas de sesiones 
corres po nd ie n te.---------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana como convocante y las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos y Puntos Legislativos, así como a Medio 
Ambiente, y la de Servicios Públicos como coadyuvantes, para el 
estudio y análisis del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano, para su posterior 
aprobación, publicación y registro, a fin de cumplir con los procedimientos 
señalados por el Código Urbano para el Estado de Jalisco.-------------------- 

-----------------------AC U E ROO NÚMERO 1691 /2021 /TC--------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -------------:---------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana; Presidente de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Presidente de la 
Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Servicios Públicos, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
I u g ar.---------------------------------- --- ---- - -- ---- -- - -- --------- -- ------- ------------ - --- -- -- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: En el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, 
lectura y en su caso debate y aprobación de dictámenes de comisiones 
edilicias, solicito al Secretario dé lectura al dictamen presentado.------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos, mediante el cual resuelve el acuerdo número 
1557/2020/TC, relativo en el ámbito municipal de Propuesta de Norma 
Técnica de Puntos de Parada de Transporte Público del Área 

Página 11 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 



Metropolitana de Guadalajara, emitida por Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.-- 

H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque. 

Presente: 

Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos en nuestra calidad de "Convocante" y de las Comisiones 
Edilicias de Movilidad y de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos en su calidad de "Coadyuvantes", por este medio nos 
permitimos someter a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el 
presente DICTAMEN por el que se resuelve el turno 1557 /2020/TC, que 
propone el estudio y análisis en el ámbito municipal de la Propuesta de 
Norma Técnica de Puntos de Parada de Transporte Público del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 

Antecedentes: 

1.- Con fecha 04 de diciembre del año 2020, se recibió en 
correspondencia electrónica un correo suscrito por el Lic. José de Jesús 
Reyes Ruiz del Gueto, Secretario Técnico del Consejo Ciudadano 
Metropolitano y Vinculación Metropolitana, oficio número 023/20 dirigido a 
la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante el cual se convoca a Sesión Ordinaria de la Junta 
de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara, a 
celebrarse el 08 de diciembre del año 2020, en el cual se enlista en el 
orden del día el punto 10. Presentación, discusión y, en su caso, 
aprobación de la Norma Técnica de Puntos de Parada del Transporte 
Público del Área Metropolitana de Guadalajara, para su envió y 
análisis en el pleno de los Ayuntamientos Metropolitanos. 

2.- Con fecha 08 de diciembre del año 2020, se celebró Sesión Ordinaria 
de la Junta de Coordinación Metropolitana, misma que fue encabezada 
por la Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, C. María Elena 
Limón García, en su carácter de Presidenta de la Junta de Coordinación 
Metropolitana, del Área Metropolitana de Guadalajara, y en el punto 10 
del orden del día Presentación, discusión y, en su caso, aprobación 
de la Norma Técnica de Puntos de Parada del Transporte Público del 
Área Metropolitana de Guadalajara, para su envío y análisis en el 
pleno de los Ayuntamientos Metropolitanos, misma que se aprobó por 
unanimidad de votos, emitiendo acuerdo que se lee de la siguiente 
manera: 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

"PRIMERO. - La Junta de Coordinación Metropolitana, 
atendiendo a los trabajos realizados en la Meza de 
Trabajo Metropolitana de Movilidad y su Grupo de 
Trabajo, tiene a bien aprobar la propuesta de Norma 
Técnica de Puntos de Parada de Transporte Público 
del Área Metropolitana de Guadalajara. 

SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza a los titulares de la 
Dirección la Dirección General de Políticas Públicas, la 
Dirección de Movilidad y Transporte, la Dirección de Espacio 
Público y de las demás dependencias u organismos de la 
Administración Pública Municipal a /os que se /es requiera, 
brinden el soporte técnico y de análisis de politicas, que fuere 
necesario por la Comisiones Edilicias Comisionadas.------------- 

SEGUNDO. - Se instruye al Secretario Técnico de 
esta Junta a remitir la propuesta señalada a los Plenos 
de los Ayuntamientos Metropolitanos, para el análisis, 
discusión y en su caso aprobación de la misma y en 
consecuencia, se realicen las adecuaciones 
respectivas en los Reglamentos Municipales que 
correspondan." (SIC) 

3.- Con fecha 11 de diciembre del año 2020, en Sesión Ordinaria del 
Pleno del Ayuntamiento San Pedro Tlaquepaque acordó lo siguiente: 

"-·-·---------ACUERDO NÚMERO 1557/2020/TC·-----··---------- 

PRIMERO.- Se aprueba y autoriza el tumo a la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitan·os_r;_omo convocante, así 
como a la Comisión Edilicia de Movilidad y a la Comisión 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
como coadyuvantes, para el estudio y análisis en el ámbito 
municipal de Propuesta de Norma Técnica de Puntos de 
Parada de Transporte Público del Área Metropolitana de 
Guadalajara, emitida por Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Metropolitana de Guadalajara en sesión del 08 
de diciembre del año 2020. ------------------------------------------- 

4.- En razón de esto, se requirió a las dependencias municipales 
competentes opiniones técnicas respecto del contenido y aspectos de 
aplicación en el ámbito local de la Norma Técnica de Paradas de 
Transporte Público del Área Metropolitana de Guadalajara obteniéndose 
de parte de la Dirección de Movilidad y Transporte, del Instituto Municipal 
de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque 
y de la Dirección de Políticas Públicas para la Seguridad Ciudadana, que 
se anexan al presente dictamen y que se sintetizan en lo siguiente: 

Dirección Movilidad y Transporte: 

Como dependencia participante por parte del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque en /os trabajos de la Mesa Metropolitana de Movilidad, 
coordinados por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo 
Metropolitano (IMEPLAN), informa que /as disposiciones y lineamientos 
técnicos de la Norma Técnica de Paradas de Transporte Público, integra 

Página 13 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 

\ 



elementos y criterios reconocidos en las mejores prácticas y experiencia 
operativa en la implementación de Puntos de Parada de Transporte 
Público, de parte de áreas técnicas gubernamentales del Estado, de los 9 
municipios del área metropolitana de Guada/ajara, así como instancias 
de colaboración internacional como la embajada británica con su 
proyecto Ciudades del Futuro y de asociaciones civiles de personas con 
discapacidad. 

La Norma establece criterios muumos homologados para la 
implementación de Puntos de Parada de Transporte Público que 
aseguren, en función de su ubicación, espaciamiento y configuración; la 
accesibilidad universal y la mejora de las condiciones de igualdad y 
equidad en el uso del transporte público y de la vía pública. 

Dirección de Políticas Públicas para la Seguridad Ciudadana: 

Sus observaciones son respecto de la realización de diagnósticos para la 
propuesta de Puntos de Parada de Transporte Público (PPTP) o para el 
cabio de las mismas; no se establece la obligación del municipio para la 
vigilancia de /os puntos de parada por parte de la Comisaria; establecer 
spots para la prevención de situaciones de riesgo; campañas de 
concientización para el uso de los puntos de parada; botón de 
emergencia enlazados a las unidades de transporte y por último la 
utilización de materiales transparentes. 

Instituto de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro 
Tlaquepaque IMMIST: 

El trabajo y participación del IMMIST y del resto de los Institutos o 
instancias de las Mujeres tanto de /os municipios como del Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva se dio 
'formalmente en la revisión de la incorporación de la perspectiva de 
género en la Norma Técnica en análisis, que se concretó gracias a 
propuesta de San Pedro Tlaquepaque en la Mesa Metropolitana de 
Movilidad y que motivó que previo a su validación se retroalimentara con 
las opiniones y observaciones de su contenido en la Mesa de 
Coordinación de Igualdad Sustantiva, donde el IMMIST hizo 5 propuestas 
de las que fueron procedentes 2, respecto a la inclusión en los puntos de 
parada de información de programas de atención contra la violencia 
hacia mujeres y aplicación de botón de pánico para dispositivos móviles, 
así como la definición de la perspectiva de género conforme a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, 
subsanada 1, en cuanto a la vigilancia por cámaras y botón de pánico en 
puntos de parada distantes a dichas tecnologías, por ya estar 
considerada en la sección. de tecnologías de información de la Norma y 
no procedentes 2, referidas a que en las paradas exista información de 
rutas en lengua de pueblos originarios, que el manual de señalamiento 
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Esto significó un ejercicio inédito en los procesos que coordina el 
IMEPLAN y que implican la generación de normas técnicas e 
instrumentos que se documentó en el documento "Respuesta a los 
comentarios emitidos por la Mesa de Coordinación Metropolitana de 
Igualdad Sustantiva a la Norma Técnica de Puntos de Parada de 
Transporte Público del Área Metropolitana de Guadalajara". 

� 

" 
. 

- 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
Gobierno Municipal 

Administración 2018 - 2021 

vial para el Área Metropolitana de Guadalajara solventa con el uso de 
ideogramas para la identificación de orígenes y destinos; y a la ubicación 
de paradas en colonias de alto grado de marginación, que se atiende con 
la solicitud específica de revisión para su relocalización o reubicación 
ante el Gobierno del Estado y el propio IMEPLAN. 

Consideraciones: 

\ 

1.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que conoce, debe funcionar mediante Comisiones; mismas que 
se encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que le son turnadas 
para después ser presentadas ante el Pleno. En consecuencia, la vida 
organizacional de un Ayuntamiento no puede concebirse sin una buena 
participación plural, en la que se mantenga vigente el estado de derecho, 
utilizando la herramienta de los dictámenes de las comisiones edilicias. 

11.- Que de conformidad con lo establecido en los ordinales 27 de la Ley 
del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 88, 89, 90, 92 fracciones XXVI y 111, 95, 119,152, 153, 154 
fracciones 1, 11, 111, IV, V y VI; y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos en su calidad de convocante y las Comisiones 
Edilicias de Movilidad y de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos en su calidad de coadyuvante, resultan competentes para 
dictaminar sobre el análisis de la Norma Técnica de Paradas de 
Transporte Público del Área Metropolitana de Guadalajara. 

111.- Que el artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
dispone que cuando dos o más municipios del estado formen un mismo 

tro de población que por su crecimiento urbano, continuidad física y 
rela · es socioeconómicas, serán declarados como área metropolitana, 
por lo que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos respectivos, 
convendrán para planear y regular de manera conjunta y coordinada su 
desarrollo; constituyéndose el Área Metropolitana de Guadalajara, misma 
que está integrada por 9 nueve municipios, siendo este Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque integrante de dicha Área 
Metropolitana.· 
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IV.- Que el esquema de coordinación entre los municipios que integran el 
Área Metropolitana, establece a la Junta de Coordinación Metropolitana 
conformada por los alcaldes y alcaldesas de los 9 municipios del Área 
Metropolitana de Guadalajara, el Gobernador del Estado y un 
representante del Gobierno Federal, del Congreso del Estado de Jalisco y 
el Presidente del Consejo Ciudadano Metropolitano; como el máximo 
órgano colegiado de coordinación política de representación del Área 
Metropolitana de Guadalajara, de conformidad a los artículos 5, 26, 28 y 
demás relativos de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de 
Jalisco. 

V.- Que la Norma Técnica de Paradas de Transporte Público del Área 
Metropolitana de Guadalajara fue producto de trabajos realizados 
conforme lo establece el artículo 40 de la Ley de Coordinación 
Metropolitana del Estado de Jalisco, que establece a las Mesas de 
Gestión Metropolitana como órganos auxiliares que buscan eficientar el 
proceso de coordinación metropolitano, asegurando una plena 
transparencia y una completa integración de los actores que forman parte 
de él. 

VI.- Que por su materia, la Norma Técnica de Paradas de Transporte 
Público del Área Metropolitana de Guadalajara fue elaborada bajo la 
coordinación del IMEPLAN en la Mesa Metropolitana de Movilidad con la 
participación de las áreas competentes en materia de movilidad de los 9 
municipios del Área Metropolitana, el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Transporte y con la colaboración del Observatorio 
Ciudadano de Movilidad, la Embajada Británica por conducto de su 
proyecto de Ciudades del Futuro, el Instituto de Transporte y Desarrollo 
de Políticas y Asociaciones de personas con capacidades diferentes; 
incluyendo por primera vez en estos procesos de formulación de normas 
técnicas metropolitanas, la opinión sobre la incorporación de la 
perspectiva de género; 

VII.- Que, en relevancia de su implementación de manera segura, el 
aspecto de seguridad en los puntos de parada en específico evitar el 
ocultamiento de personas en estructuras utilizadas para exponer 
publicidad o información, la Norma contempla en su Anexo 2 Punto 1, 
inciso g). De considerar la colocación de una barrera en la parte posterior 
del refugio, está deberá ser de material translúcido o que permita la 
visibilidad hacia la zona de la banqueta y viceversa; inciso i) En donde 
aplique, la cotocecon de sistemas de imagen (pantallas) no deberán 
interrumpir la visibilidad de /as personas usuarias hacia la vialidad o la 
visibilidad del operador de la unidad de transporte público · hacia el 
mobiliario; así como en el Punto 3, inciso d). Deberá haber un espacio 
mínimo de 30 cm entre el MUPI-Mobiliario Urbano como Punto de 
Información-y el borde de la banqueta. Inciso t. La orientación del MUPI 
deberá considerar un ángulo de 45º respecto al sentido de la vialidad. 
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VIII.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 fracción VIII 
de la Ley de Coordinación Metropolitana, de las consideraciones hechas 
por las áreas técnicas involucradas se encuentra que el contenido de la 
Norma Técnica de Paradas de Transporte Público del área metropolitana 
de Guadalajara, atiende el objetivo general de establecer los criterios 
mínimos homologados para la implementación de puntos en función de su 
ubicación, esparcimiento y configuración en la vía; tomando en cuenta la 
accesibilidad de todas las personas usuarias del servicio, la convivencia 
en la vía con los peatones y vehículos de otro tipo. 

IX.- La implementación de la norma se circunscribe de manera directa al 
ejercicio de competencias en materia del servicio de transporte público, 
regulada como atribución de la Secretaría de Transporte del Gobierno del 
Estado de Jalisco, en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco en su artículo 160 que a la letra dice: 

a 

\ 

Artículo 160. Los horarios e itinerarios y, cuando aplique, /as 
paradas y las frecuencias, serán aprobados por la Secretaría, 
tomando en cuenta el dictamen técnico emitido por la instancia 
correspondiente, el Instituto cuando se trote del Área 
Metropolitana de Guadalajara o la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial cuando se trate del interior del estado, 
conforme a las normas y procedimientos que se establezcan en el 
reglamento. 

X.- En observancia de lo dispuesto en el artículo 80 fracción VIII de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, la Norma Técnica de Paradas 
de Transporte Público del área metropolitana de Guadalajara, es un 
instrumento de operación dinámica QUE; asume la facultad del municipio 
de intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 
público, mediante su participación efectiva en la elaboración y 
construcción del mapa referente para la existencia y ubicación de puntos 
de parada de transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. 

En ese sentido, las comisiones que formulamos el presente dictamen en 
apego a lo que señala el artículo 1° del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, vinculado con el derecho humano a la ciudad y en 

ecuencia a un transporte público seguro, eficiente y eficaz; así como 
garan ar la participación ciudadana en el diseño y gestión de la ciudad; 
planteamos que es fundamental prever en el ámbito municipal, el 
concurso de Delegaciones y Agencias Municipales en el procedimiento 
para la construcción del mapa de estrategia de puntos de parada de 
transporte público a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones y con 
base en las diferentes necesidades manifestadas por la ciudadanía, 
emitan un Visto Bueno sobre la ubicación, espaciamiento y localización de 
los puntos de parada de transporte público que incluya consideraciones 
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sobre la cobertura en base a las características geomorfológicas así como 
aspectos socioculturales particulares de sus delimitaciones territoriales, 
que garanticen un servicio adecuado a las necesidades de la población 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ordinales 73 fracción I y 77 fracciones I y 11 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, numerales 2, 3, 4, 27, 37 
fracción 11, 40 fracción 11, 41 fracción IV y demás relativos y aplicables de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, dígitos 1, 2, 3, 26 fracción XXVII, 33 fracción 1, 92 fracción 111 y 
XXVII, 95, 152, 153, 154 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los integrantes de las 
Comisiones edilicias de Asuntos Metropolitanos en calidad de convocante 
y de Movilidad y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos en 
calidad de coadyuvantes resolvemos presentar ante esta representación 
municipal el siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

Primero.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos como convocante y las Comisiones Edilicias de 
Movilidad y la de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
coadyuvantes, mediante el cual se resuelve el turno a comisión 
1557/2020/TC, aprobado en sesión ordinaria del día 11 de diciembre del 
año 2020, consistente en el Estudio y Análisis en el ámbito municipal de 
propuesta de Norma Técnica de Puntos de Parada de Transporte 
Público del Área Metropolitana de Guadalajara. 

Segundo.- Se aprueba la Norma Técnica de Paradas de Transporte 
Público del Área Metropolitana de Guadalajara, con los cambios de 
contenido y los lineamientos de observancia e implementación en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque establecidos en el Anexo A del 
presente Dictamen, y con excepción del Artículo Primero Transitorio. 

Tercero.- Se instruye a los titulares de la Dirección de Movilidad y 
Transporte, y de la Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales, en 
coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana y la Dirección 
General de Políticas Públicas, se hagan los trabajos necesarios para dar 
cumplimiento al presente dictamen y validen en el ámbito de sus 
competencias el Mapa de Estrategia de Paradas de Transporte Público de 
San Pedro Tlaquepaque. 
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Asuntos Metropolitanos. 

Mtro. Francisco Juárez Piña. 

C. María Elena Limón García. 

Mtro. José Luis Salazar Martínez. 

Lic. Alberto Maldonado Chavarín. 

Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Síndico Municipal, Presidente de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos y Vocal de la 

Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos.· 

Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

C. María Eloísa Gaviño Hernández. 
Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Movilidad. 

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

Sexto.- Notifíquese por medio de la Secretaría del Ayuntamiento al 
Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo Metropolitano, y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con copias debidamente 
certificadas de la presente resolución. 

Atentamente 
"Año 2021, Conmemoración de los 200 Años de la Proclama de la 
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, México". 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Cuarto.- Se instruye al Titular de la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad para que en coordinación con la Sindicatura 
Municipal, lleven a cabo la revisión y en su caso, actualización de la 
normatividad municipal, que sea necesarias para la implementación de la 
Norma Técnica de Puntos de Parada de Transporte Público del Área 
Metropolitana de Guadalajara en nuestro Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Página 19 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 

\ 



Lic. Jaime Contreras Estrada. 
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de Movilidad. 

C. Jorge Antonio Chávez Ambriz. 
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de Movilidad 

C. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. 

Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos. 

Lic. Daniela Elizabeth Chávez Estrada. 

Regidora y Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales. 

C. Hogla Bustos Serrano. 
Regidora y Vocal de la Comisión Edili�ia de Reglamentos 

Municipales. 

C. Miroslava Maya Ávila. 

Regidora y Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales. 

L.C.P. José Luis Figueroa Meza. 

Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales. 

Lic. Alina Elizabeth Hernández Castañeda. 

Regidora y Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales. 

Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 

Regidora y Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales. 

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

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1692/2021----------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: ¿Alguien más?, No habiendo más oradores 
registrados y registradas y una vez dispuesto el tema, en votación 
económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de 
manifestarlo, es aprobado, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría simple el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, bajo el siguiente:-------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Gracias, buenas 
noches compañeros, compañeras, regidores y regidoras, Presidenta, eh ... 
es un gusto pues, aprobar este tipo de iniciativas, este tipo de materias 
que es un tema que obviamente a todos nos gusta, que es un gran paso 
sin dejar de lado pues, sin dejar de observar que aún falta mucho dentro 
de, que desarrollar dentro de la norma técnica pero que ya dimos el 
primer paso, espero eh ... que sea verdaderamente efectiva por parte de 
todos los municipios que integramos el Área Metropolitana de 
Guadalajara y demos ese plus para que las personas eh ... que están 
vulnerables puedan tener acceso a... a esta parte de sus derechos 
hu manos ¿verdad?, gracias, es cuánto.---------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores, 
ad e I ante . -- --- --- - -- ----- - ----- ---- --- -- - ---- ------------ - ---- -- ---- - ---- --- --- -- ---- --- - - - ---- 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos como convocante y las Comisiones 
Edilicias de Movilidad y la de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvantes, mediante el cual se resuelve el turno a 
comisión 1557/2020/TC, aprobado en sesión ordinaria del día 11 de 
diciembre del año 2020, consistente en el Estudio y Análisis en el ámbito 
municipal de propuesta de Norma Técnica de Puntos de Parada de 
Transporte Público del Área Metropolitana de Guadalajara.--------------- 

UNDO.- Se aprueba la Norma Técnica de Paradas de Transporte 
Público del Área Metropolitana de Guadalajara, con los cambios de 
contenido y los lineamientos de observancia e implementación en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque establecidos en el Anexo A del 
presente Dictamen, y con excepción del Artículo Primero Transitorio.------- 

TERCERO.- Se instruye a los titulares de la Dirección de Movilidad y 
Transporte, y de la Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales, en 
coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana y la Dirección 
General de Políticas Públicas, se hagan los trabajos necesarios para dar 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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cumplimiento al presente dictamen y validen en el ámbito de sus 
competencias el Mapa ele Estrategia de Paradas de Transporte Público de 
San Pedro TI a quepa que.----------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Se instruye al Titular de la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad para que en coordinación con la Sindicatura 
Municipal, lleven a cabo la revisión y en su caso, actualización de la 
normatividad municipal, que sea necesarias para la implementación de la 
Norma Técnica de Puntos de Parada de Transporte Público del Área 
Metropolitana de Guadalajara en nuestro Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

SEXTO.- Notifíquese por medio de la Secretaría del Ayuntamiento al 
Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo Metropolitano, y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con copias debidamente 
certificadas de la presente resolución.------------------------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque .----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director General del IMEPLAN, 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Al maguer Esparza: Secretario.---------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve el acuerdo número 
1392/2020/TC, consistente en la modificación y ampliación del plazo 
de vigencia del Contrato de Concesión otorgada a la empresa 
denominada De Haro Publicidad S.A de C.V. para el mantenimiento 
de puentes peatonales teniendo como contraprestación la 
explotación de publicidad en forma gratuita sobre los citados 
puentes. Es cuánto ciudadana Presidenta.----------------------------------------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
nos permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de este H. 
Ayuntamiento en Pleno el presente DICTAMEN que tiene por objeto la 
resolución del turno a comisión número 1392/2020/TC consistente en la 
modificación y ampliación del plazo de vigencia del Contrato de 
Concesión otorgada a la empresa denominada De Haro Publicidad 
S.A de C.V. para el mantenimiento de puentes peatonales teniendo 
como contraprestación la explotación de publicidad en forma 
gratuita sobre los citados puentes de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- De Haro Publicidad, S.A. de C.V. es una Sociedad Anónima, que se 
constituyó conforme a la escritura constitutiva No. 57,896 de fecha 21 de 
noviembre de 1978, ante la fe del Notario Público 39 del Distrito Federal 
Lic. Juan Alberto Duhne, la cual se inscribió en el Registro de Comercio 
del Estado de México, con el folio mercantil 398. ANEXO 1 
Su representante se encuentra plenamente facultado para representarlo 
ya que cuenta con el cargo de apoderado, cargo que le fue conferido 
mediante la escritura constitutiva No. 8,590 de fecha 20 de febrero de 
2006, pasada ante la fe del Notario Público 194 del Distrito Federal Lic. 
Beatriz Eugenia Calatayud Izquierdo, la cual se inscribió en el Registro de 
Comercio del Estado de México, con el folio mercantil 6139*1, declarando 
baja protesta de decir verdad que a la fecha dichas facultades no le han 
sido modificadas ni revocadas en forma alguna. ANEXO 2 

2.-.Que con fecha 15 de septiembre de 2005 el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque aprobó la concesión a la empresa De Haro Publicidad S.A 
de C.V. en los términos siguientes: 
Primero: Se aprueba la petición de LA EMPRESA DE HARO PUBLICIDAD, para la 
concesión de los puentes de: 

No. UBICACIÓN 
1 CARRETERA A LOS AL TOS Y NUEVA CENTRAL CAMIONERA 
2 CARRETERA Y PASEO DEL LAGO (ANTES COLONIA LAS LIEBRES) 
3 AV. LAZARO CARDENAS Y FUELLES 
4 CARRETERA CHAPALA Y PLAN DE SAN LUIS 
5 CARRETERA CHAPALA Y EMILIANO ZAPATA (JUNTITAS) 
6 CARRETERA A CHAPALA Y FRANCISCO l. MADERO 
7 PERIFERICO Y ESCULTOR 
8 PERIFÉRICO Y PRIVADA NICOLAS BRAVO 
9 PERIFERICO Y AVENIDA COLÓN 

10 PERIFERICO Y UNIVERSIDAD DEL VALLE (ANTES AT&T) 
11 PROLONGACIÓN AVENIDA LAZARO CARDENAS Y GLENDALE 
12 PERIFERICO 8566 FRENTE A CASA CUERVO 
13 PERIFERICO Y JUAN DE LA BARRERA 
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Por un término de 8 años, a partir del mes de Octubre del 2006, (Para explotación 
Publicitaria).SIN COSTO ALGUNO POR EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS 
MUNICIPALES. 

SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, al C. Secretario General, al Síndico 
y al C. Encargado de la Hacienda Municipal, para que firmen el contrato de Concesión 
respetivo, para poder dar cumplimiento al presente acuerdo. 

TERCERO.- Se autoriza para que LA EMPRESA "DE HARO PUBLICIDAD" instale 
material publicitario, por un periodo de 8 años, a partir del mes de octubre del 2006. 

CUARTO.- El presente acuerdo, no libera a LA EMPRESA contratante, a efecto de dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos aplicables a la 
materia. 

Lo anterior por un término de 8 años a partir de mes de octubre del 2006; asi mismo la 
concesión para el mantenimiento, al término del cual el mobiliario urbano antes descrito 
pasara a formar parte del patrimonio municipal. 
ANEXO 3 

3.- Por consiguiente el 21 de Septiembre del 2005, se celebró un contrato 
de Concesión, entre el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque y la Empresa 
denominada "DE HARO PUBLICIDAD" SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, para la concesión de 13 puentes peatonales, de 
conformidad a la descripción de punto anterior. ANEXO 4 

4.- Posteriormente en la Sesión de fecha 27 de Febrero del año 2006 se 
autorizó la ampliación del plazo del contrato de concesión como a la letra 
dice: 

PRIMERO.- SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL ACUERDO DE 
FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2005, PARA QUE EL TERMINO 
DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE HARO PUBLICIDAD, PARA 
CONCESIÓN DE LOS PUENTES SEA POR UN TERMINO DE HASTA 10 
DIEZ AÑOS Y NO PARA 8 AÑOS, COMO SE APROBÓ 
ANTERIORMENTE PARA LA EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA. 

SEGUNDO: SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA 
MUNIICPAL, PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO 
CORRESPONDIENTE CON LA EMPRESA DE HARO PUBLICIDAD. 

5.- Por lo que con fecha 18 de mayo del 2006 se firmó el Aderndum 
correspondiente al multicitado contrato de concesión quedando como 
sigue: 
CLAUSULAS: 
PRIMERA: Ambas partes acuerdan que la Concesión de los 13 puentes 
peatonales será hasta por el término de 1 O años y no de 8 años como se 
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aprobó en el contrato principal. Con las mismas condiciones y términos 
del mismo. 

No. UBICACIÓN TERMINO 
1 CARRETERA A LOS AL TOS Y NUEVA CENTRAL CAMIONERA 10 ANOS 
2 CARRETERA Y PASEO DEL LAGO (ANTES COLONIA LAS 10 AÑOS 

LIEBRES) 
3 AV. LAZARO CARDENAS Y FUELLES 10 ANOS 
4 CARRETERA CHAPALA Y PLAN DE SAN LUIS 10 AÑOS 
5 CARRETERA CHAPALA Y EMILIANO ZAPATA (JUNTITAS) 10 AÑOS 
6 CARRETERA A CHAPALA Y FRANCISCO l. MADERO 10 ANOS 
7 PERIFERICO Y ESCULTOR 10 AÑOS 
8 PERIFERICO Y PRIVADA NIGOLAS BRAVO 10 AÑOS 
9 PERIFERICO Y AVENIDA COLON 10 ANOS 

10 PERIFÉRICO Y UNIVERSIDAD DEL VALLE (ANTES AT&T) 10 AÑOS 
11 PROLONGACION AVENIDA LAZARO CARDENAS Y GLENDALE 10 AÑOS 
12 PERIFERICO 8566 FRENTE A CASA CUERVO 10 AÑOS 
13 PERIFÉRICO Y JUAN DE LA BARRERA 10 AÑOS 

ANEXO 5 

6.- Posteriormente el 25 de agosto de 2015 en Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco se 
aprobó la ampliación de la concesión otorgada a la empresa denominada 
De Haro Publicidad S.A de C.V. por 10 años para el mantenimiento de 13 
trece puentes peatonales, teniendo como contraprestación la explotación 
de publicidad en forma gratuita sobre los citados puentes. 
ANEXO 6 

7.- Por lo que una vez aprobado por el Pleno del Ayuntamiento la 
empresa De Haro Publicidad S.A de C.V. a efecto de desarrollar el 
principal objeto de sus actividades, el 28 de agosto de 2015, se celebra el 
contrato de concesión con este H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, para que en diversos puentes peatonales se utilizaran 
como espacios publicitarios a cambio de hacerse cargo de su 
remodelación y mantenimiento de los puentes siguientes: 

No. UBICACION 
1 CARRETERA A LOS ALTOS Y NUEVA CENTRAL ACMIONERA 
2 CARRETERA A CHAPALA Y PERIFERICO (COLONIA LAS LIEBRES) 
3 AV. LAZARO CARDENAS Y FUELLES 
4 CARRETERA CHAPALA Y PLAN DE SAN LUIS 
5 CARRETERA CHAPALA Y EMILIANO ZAPATA (JUNTITAS) 
6 CARRETERA A CHAPALA Y FRANCISCO l. MADERO 
7 PERIFÉRICO Y ESCULTOR 
8 PERIFERICO Y NIGOLAS BRAVO 
9 PERIFERICO Y AVENIDA COLON 

10 PERIFÉRICO Y AT&T 
11 PROLONGACION AVENIDA LAZARO CARDENAS Y GLENDALE 
12 PERIFERICO 8566 FRENTE A CASA CUERVO 
13 PERIFERICO Y JUAN DE LA BARRERA 

ANEXO 7 

Importante hacer mención que el puente ubicado en Periférico y Juan de 
la Barrera fue retirado hace tiempo, debido a la construcción de un paso a 
desnivel en dicha zona. 
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8.- Que la1 cláusula tercera del contrato mencionado en el punto q_ue 
antecede, lse estableció lo siguiente: " LA PRESENTE CONCESION 
TIENE UNA VIGENCIA CONTADA A PARTIR DEL DÍA 14 DE OCTUBRE 
DE AÑO 2016, CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 13 DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2026, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL QUE 
ASI LO pETERMINE, PERO PO_DRÁ SER PRORROGABLE EL 
PRESENTE PREVIA ELABORACION Y FIRMA DE UN NUEVO 
CONTRATO EN EL QUE SE ESTBLEZCAAN LAS PARTICULARIDADES 
DEL MISMF PREVIO CONCENSO y ACUERDO DE CABILDO. 

9.- El 16 de enero de 2018, la empresa De Haro Publicidad fue informada 
de la clausura de espacios publicitarios en 12 puentes peatonales de este 
municipio, por la Dirección de Verificación y Vigilancia de Reglamentos. 
Dicha clausura fue por mandato del Magistrado Juan Luis González 
Montiel, integrante de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
administrativa del Estado de Jalisco, derivado de un juicio contencioso 
administrativo con número de expediente 1158/2016 promovido por la 
empresa denominada Consorcio Administrativo AIV, S.A. de C.V. 
Según narra en su demanda, desde el mes de mayo de 2015 se 
solicitaron los espacios publicitarios en los puentes peatonales de este 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, de cual obtuvo la información 
sobre el cbntrato celebrado entre el municipio y la empresa De Haro 
Publicidad Y la fecha de vencimiento de tal contrato en el 2016. 

1 ' 
Derivado de lo anterior, con fecha 29 de mayo de 2015, se presentó un 
escrito antb el Ayuntamiento de Tlaquepaque, solicitando se tuviera a 
Consorcio �dministrativo AIV, S.A. de C.V. como interesada en participar 
en el proceso de "selección, concesión, concurso o licitación pública" para 
el otorgamiento de la concesión para la colocación de publicidad en los 
puentes peatonales ubicados en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco y al 
respecto, la autoridad fue omisa en responder por lo cual, nuevamente se 
solicitó información al Ayuntamiento respecto la asignación de los 
espacios publicitarios de donde tuvo conocimiento sobre la aprobación del 
contrato entre este municipio y De Haro Publicidad. 

Es por ello que Consorcio Administrativo AIV, S.A. de C.V. promovió, 
demanda ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco en 
contra de este Ayuntamiento, con el objeto de impugnar el procedimiento 
por el cual se celebró el multicitado contrato de concesión, solicitando 
además la suspensión en el juicio para el efecto de que cesen las 
consecuencias jurídicas y materiales del contrato y se suspendieran el 
funcionamiento de los anuncios publicitarios colocados en la 
municipalidad y atendiendo a esta solicitud, la Sala del Tribunal ordenó a 
las. autoridades municipales se procediera a ejecutar la clausura sobre los 
anuncios publicitarios colocados en los puentes peatonales, a lo que la 
Sindicatura promueve el recurso de reclamación en contra del acuerdo 
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de admisión y suspensión, el 22 de enero de 2018, esté no se había 
ordenado su remisión a la nueva integración de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, sino hasta el 21 
de mayo de 2019 que se ordenó remitirlo. 
El 02 de agosto de 2018 la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado dictó sentencia sobre el recurso de reclamación, 
revocando el acuerdo a través del cual se concedió la medida suspensión 
en contra de esta sentencia, la actora promueve juicio de Amparo y 
Protección de la Justicia Federal, mismo que fue radicado en el índice del 
Cuarto Juzgado de Distrito en Materia Laboral y Administrativa del Tercer 
Circuito, con el número de expediente 2744/2018, en dicho juicio , el 29 
de octubre de 2018, el juez federal negó la suspensión definitiva solicitada 
por Consorcio Administrativo AIV, S.A. de C.V., pues consideró que la 
clausura de los efectos no sólo De Haro Publicidad sino de los habitantes 
de Tlaquepaque y la zona Metropolitana, se veía impedida para realizar la 
acciones de mantenimiento y reparación eje puentes. 
Por lo que a fines del 2018 un año después de la clausura, las 
autoridades demandadas levantaron dicha medida de seguridad y De 
Haro Publicidad estuvo en posibilidad de continuar el cumplimiento con 
las obligaciones derivadas de la concesión. 

1 O.- Es por lo anterior mencionado que mediante escrito de fecha 11 de 
marzo, él C. Alfonso Lozano Martínez representante de DE HARO 
PUBLICIDAD S.A. DE C.V., a la Presidenta Municipal María Elena Limón 
García, solicita lo que a continuación se describe: 

1.- Dado que el puente ubicado en Periférico y Juan de la Barrera, fue 
retirado debido a la construcción de un paso a desnivel, solicita su 
reubicación por el ubicado en Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín y 
Frailes, colonia Solidaridad. 

2.- Considerando que nos vimos impedidos para cumplir con su objetivo 
derivado de la Concesión durante el año 2018 por causas ajenas a su 
voluntad solicito se prorrogue la vigencia por el periodo de un año más a 
efecto de reponer dicha afectación. 

3.-Adicionalmente, solicitamos al H. Cabildo, tenga a bien ampliarnos el 
periodo de la concesión por tres años a partir de la fecha de la 
terminación que resulte del convenio vigente, más lo solicitado en el punto 
anterior. 

4.- De considerar y resolver una respuesta favorable a nuestra petición en 
el punto número 3 y como muestra de nuestro deseo y compromiso de 
trabajar con el H, Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se tome 
como prestación a favor de este orden de gobierno la donación gratuita de 
500 despensas, para atender a los miembros de la población más 
necesitada, cada una , con un costo de $ 140.00 (ciento cuarenta pesos 
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00/100 M.N), sumando un total de$ 70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 
M.N). 
Adicionalmente, se ofrece también como contraprestación a favor del 
gobierno municipal, 5 puentes peatonales, para la exhibición de 
contenidos municipales, lo cual tendría una equivalencia total comercial 
de $ 153,850.00 (ciento cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos 
00/100 M.N) al mes, durante el tiempo que dure la administración en 
curso. 

La sumatoria total de los conceptos propuestos como contraprestación a 
favor del gobierno municipal (despensas y espacios publicitarios), 
considerando un mínimo de 12 meses de uso de espacios publicitarios y 
tomando en cuenta a partir del mes de agosto del 2020, nos da un total de 
14 meses y asciende a la cantidad de $ 2,223.900 (dos millones 
doscientos veintitrés mil novecientos pesos 00/100 M.N), lo cual 
dependerá de la fecha de inicio de la colocación de los materiales para la 
difusión de programas, acciones y contenidos propios de ese gobierno. 
ANEXO 8 

11.- Con fecha 15 de mayo del 2020 se envió oficio número 
SA/DIDAA/739/2020 dirigido al Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, mediante el cual se notifica el Acuerdo Número 
1392/2020/TC que dice: 
ÚNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba, a turnar a la Comisión Edilicia 
de Hacienda Patrimonio y Presupuesto para su estudio y análisis la 
modificación y ampliación del plazo de vigencia del CONTRA TO DE 
CONCESIÓN OTORGADA A LA EMPRESA DENOMINADA "DE HARO 
PUBLICIDAD S.A DE C.V PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES 
PEATONALES TENIENDO COMO CONTRAPRESTACIÓN LA 
EXPROTACIÓN DE PUBLICIDAD EN FORMA GRATUITA SOBRE LOS 
CITADOS PUENTES. 

12.- De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se llevó a cabo la Sesión de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, con el objeto de 
analizar, estudiar y formular el presente Dictamen de conformidad con las 
siguientes 

CONSIDERACIONES: 

1.- La Constitución Política del Estado de Jalisco en su Artículo 77 
establece las áreas 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 Artículo 80 otorga a los Ayuntamientos las mismas 
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facultades que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para la planeación y el control territorial en materia de 
asentamientos humanos. 

11.-La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco establece en sus Artículos 1 y 2 las bases generales de la 
Administración pública municipal aplicable en todos los Municipios del 
Estado. Define al Municipio libre como un nivel de gobierno y una 
organización política y administrativa, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo particular 
del Estado. 

La implementación de puentes peatonales ha sido la solución 
generalizada para dividir el espacio del vehículo motorizado y el peatón al 
momento de construir una vialidad. 

IV.- Los puentes peatonales son muy importantes en el desarrollo de las 
ciudades y países porque ellos nos ayudan a evitar accidentes viales y en 
muchos casos son los puentes los encargados de salvar las vidas de los 
peatones en lugares con gran flujo vehicular. 

' . ... 
111.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número 
de regidores de mayoría relativa y de representación 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 económicas y a las necesidades de cada municipio. 

Así mismo en el artículo 103, establece que "Los bienes y servicios 
públicos municipales, con excepción de los servicios de seguridad pública 
y policía preventiva municipal, así como los bienes muebles con valor 
histórico o cultural relevante en los términos de la ley d la materia, previa 
autorización del Ayuntamiento, pueden ser materia de concesión a 
particulares, sujetándose a lo establecido por esta ley, las cláusulas del 
contrato de concesión y demás leyes aplicables." 

La publicidad desempeña una gran importancia en el plano social. 
Incluso, podría decirse que es uno de los actores más potentes que 
actúan en el proceso de la producción de la cultura de la sociedad 
contemporánea. Esto conlleva que la publicidad tenga una gran visibilidad 
social. 

Página 29 de 126 
La presente foja por ambas caras íorma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 

e: 



Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, establecen procedente que se realice un 
Adendum al Contrato de Concesión de fecha 28 de Agosto de 2015, 
para que se modifique la cláusula primera para cambiar la ubicación del 
puente ubicado en Periférico y Juan de la Barrera, por el ubicado en Anillo 
Periférico Sur Manuel Gómez Morín y Frailes, colonia Solidaridad, de 
igual manera se modifique la cláusula Tercera relativa a la vigencia, para 
que se aumente el año de los trámites judiciales y 3 años más a partir de 
la fecha de terminación que resulte del convenio vigente, es decir 4 años 
para concluir el 13 de octubre del año 2030, también se deberá 
contemplar una cláusula que determine la consideración como mínimo de 
12 meses de uso de espacios publicitarios para la exhibición de 
contenidos municipales. 

Lo antes expuesto de conformidad en los artículos 115 fracción I y 11, 
primeros párrafos de la Constitución · Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los correspondientes artículos 2°, 73 primer párrafo, 
fracciones I y 11 primer párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 37 fracción 11, 38 
fracción 11, 40 fracción 11, 47 fracción V,48 fracción 1,103,108 y del 110 al 
119 todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de 
la entidad; así mismo los artículos 1, 25 fracciones XII, 27 fracción VII, 28 
fracción 1, 33 fracción 1, 11 y IV, 92 fracción 11, 94 ,142, y 152, 153 y 154, 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Municipal 
tenemos a bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste 
H. Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO. -El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba un Adendum al Contrato de Contrato de Concesión de fecha 28 
de agosto de 2015 para que se modifique la cláusula primera para 
cambiar la ubicación del puente ubicado en Periférico y Juan de la 
Barrera, por el ubicado en Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín y 
Frailes, colonia Solidaridad, de igual manera se modifique la cláusula 
Tercera relativa a la vigencia, para que se aumente el año de los trámites 
judiciales y 3 años más a partir de la fecha de terminación que resulte del 
convenio vigente, es decir 4 años para concluir el 13 de octubre del año 
2030, también se deberá contemplar una cláusula que determine la 
consideración como mínimo de 12 meses de uso de espacios publicitarios 
para la exhibición de contenidos municipales 
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INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

ATENTAMENTE 

C.DANIELA ELIZABETH CHAVÉZ ESTRADA 
VOCAL 
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SEGUNDO. -Se aprueba autorizar a la Presidenta Municipal, Secretario 
del Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal para la firma 
del instrumento jurídico y dar cumplimiento al presente acuerdo. 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

C.HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL 

C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

NOTIFIQUESE. - AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, AL 
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD, AL DIRECTOR DE PADRON Y 
LICENCIAS, A LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE INSPENCION Y 
VIGILANCIA, A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO, PARA LA PUBLICIDAD Y A LA EMPRESA 
DE HARO PUBLICIDAD S.A. DE C.V. SITO EN C GIOSUE CARDUCCI 
5608, COLONIA JARDINES VALLARTA 45027, EN ZAPOPAN, JALISCO, 
Y A CUALQUIER OTRA DEPENDENCIAS, QUE POR LA NATURALEZA 
DEL ASUNTO SEA NECESARIO, PARA QUE SURTA SUS EFECTOS 
LEGALES CORRESPONDIENTES. 

TERCERO.- Se instruye al Síndico, a la elaboración del instrumento 
jurídico correspondiente para que el presente acuerdo surta sus efectos 
legales. 

C.FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 
VOCAL 
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C.BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

e.JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

e.ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 

e.ALBERTO ALFARO GARCÍA 
VOCAL 

C.ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores, 
Adelante regidor y después la regidora.---------------------------------------------- 

Habla el Regidor Rubén Castañeda Moya: Muchas gracias señora 
Presidenta, compañeros y compañeras regidores de este H. 
Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque, hago el uso de la 
voz para referirme al punto VI, inciso b de este orden del día de la 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Administración Pública 
Municipal 2018-2021 con fecha del 22 de abril de 2021, estableciendo lo 
siguiente: En el inciso antes referido se pone a consideración del pleno la 
aprobación del dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para resolver el Acuerdo Número 
1392/2020/TC que mediante la realización de un adendum al contrato de 
concesión de fecha 28 de agosto de 2015, en el cual se busca modificar 
el contrato de concesión y ampliar la vigencia del mismo, otorgando un 
beneficio directo a la empresa De Haro Publicidad S. A. de C. V., quiero 
citar el contenido de la cláusula cuarta de este contrato, donde 
textualmente la empresa se compromete a dar MANTENIMIENTO Y 
REMODELAR LOS PUENTES, CONSISTIENDO EN DOTAR DE 
ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD, PINTURA, PAVIMENTO, 
ESTRUCTURA, ESCALINATAS Y RAMPAS DE ACCESO DE ACUERDO 
A LOS LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE ESTABLEZCA LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, DEBIENDO "LA EMPRESA" GARANTIZAR A 
TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LAS FORMAS LEGALES LA BUENA 
CALIDAD DE LA OBRA Y DE LOS MATERIALES UTILIZADOS. Por otra 
parte y de acuerdo a visitas directas de algunos compañeros regidores, 
incluyendo a un servidor es importante referir que al día de hoy varios de 
los puentes concesionados requieren de una urgente intervención integral 

Página 32 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL�SCO. 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias regidor, regidora Miroslava.------------------------- 
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de rehabilitación y mantenimiento permanente, haciendo pues notar que 
la empresa no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones plasmadas y 
aceptadas en el contrato de referencia. Por lo anterior propongo al pleno 
de este Ayuntamiento que dentro del adendum que nos ocupa se 
establezca un compromiso por parte de la empresa para iniciar la 
intervención correspondiente de los puentes concesionados iniciando a 
más tardar en 2 meses presentando un plan ejecutivo de intervención, 
otorgándoles un plazo para terminar las respectivas obras no máximo a 2 
años a partir de la firma del dictamen y adendum correspondiente, 
debiendo además presentar informe mensual de los avances ante la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad y la Secretaria del 
Ayuntamiento o de lo contrario apegarse a lo establecido en la Cláusula 
Octava del citado contrato de concesión que a la letra dice: ... OCTAVA.- 
DE LA RECISIÓN. EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES 
OBLIGADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO INCUMPLIERA CON 
LAS CLAUSULAS Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE 
CONTRATO, DARA LUGAR A QUE SE PUDIERA EXIGIR LA RECISIÓN 
DEL PRESENTE POR PARTE DEL AFECTADO. En base a todo lo antes 
mencionado pido pues, que sea parte del acuerdo para aprobar el 
dictamen que dentro del adendum se establezca esta condicionante, es 
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Muy bien, ¿Alguien más?, adelante regidor.-------------- 

Habla la Regidora Miroslava Maya Ávila: Buenas noches, para antes de 
que se someta a votación eh, me gustaría hacer una aportación, en varias 
ocasiones hemos recibido reportes de que los puentes peatonales se 
encuentran en mal estado, con mucha basura, sin iluminaciones entre 
otras cosas, cabe aclarar que no estoy señalando o diciendo que sean en 
específico los puentes ya concesionados a esta empresa, pero con la 
finalidad de atender los reportes ciudadanos y evitar que esto pueda 
ocurrir me gustaría solicitar que dentro de los puntos de acuerdo se 
agregue uno donde se instruya o faculte a alguna dependencia de este 
Gobierno Municipal para que de manera constante dé seguimiento y se 
verifique efectivamente se dé el mantenimiento necesario a estos 
puentes, presentando de manera bimestral un informe a Sindicatura, es 
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Ernesto Orozco Pérez: Nada más, rápido, este, eh, 
¿ Cuántos puentes se tienen registrados?, si hay un este ... --------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Con voz informativa ... ------------------------------------------- 

--------------·------·----·-----------------------·-----·----------------------·-----·-----·------·------- 
\ 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Esta en sus anexos, son 13 puentes.------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Al maguer Esparza: 13 puentes.--------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Si.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Ernesto Orozco Pérez: Ok.---------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Muy bien, no habiendo más oradores registrados y 
registradas, y una vez discutido el tema en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa con las adecuaciones hechas 
por el regidor eh ... Rubén Castañeda y la regidora Miroslava, eh ... 
instruyendo a la ... a la dependencia de Servicios Públicos que es quien 
se encargaría de llevar a cabo esta, esta supervisión del Mantenimiento 
de los puentes, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, 
¿ Pueden levan ta r para contar?--------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
otra vez, por favor.-------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: ¿Quiénes estén en contra?, ¿En abstención?, se 
aprueba por mayoría calificada con 13 votos a favor, O en contra y 4 
a b ste n cio n es.------------------------------------- . ----------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
14.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: ¿ 14 votos?, 14 votos a favor, O en contra y 4 
abstenciones, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, 
en forma económica son emitidos 14 (catorce) votos a favor, 4 
(cuatro) votos en abstención, por lo que es aprobado por mayoría 
calificada el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda 
Patrimonio y Presupuesto, bajo el siguiente:----------------------------------- 

------------------------AC U E RO O NÚMERO 1693/2021------------------------------ 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba un Adendum al Contrato de Contrato de Concesión de fecha 28 
de agosto de 2015 para que se modifique la cláusula primera para 
cambiar la ubicación del puente ubicado en Periférico y Juan de la 
Barrera, por el ubicado en Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín y 
Frailes, colonia Solidaridad, de igual manera se modifique la cláusula 
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NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de 
Administración e Innovación Gubernamental, Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad; Director de Padrón y Licencias, Director 
de Área de Inspección y Vigilancia; Coordinadora de Comunicación Social y 
Análisis Estratégicos; Representante de Haro Publicidad, S.A. de C.V., para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

SEGUNDO. - Se aprueba autorizar a la Presidenta Municipal, Secretario 
del Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal para la firma 
del instrumento jurídico y dar cumplimiento al presente acuerdo.------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36 y 40 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135,136,152 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

CUARTO.- Se instruye y se faculta a la Coordinación General de 
Servicios Públicos Municipales para que de manera constante dé 
seguimiento y se verifique que efectivamente se da el mantenimiento 
necesario a estos puentes, presentando de manera bimestral un informe a 
Sindicatura.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Tercera relativa a la vigencia, para que se aumente el año de los trámites 
judiciales y 3 años más a partir de la fecha de terminación que resulte del 
convenio vigente, es decir 4 años para concluir el 13 de octubre del año 
2030, también se deberá contemplar una cláusula que determine la 
consideración como mínimo de 12 meses de uso de espacios publicitarios 
para la exhibición de contenidos municipales. Además dentro del 
adendum se establezca un compromiso por parte de la empresa para 
iniciar la intervención correspondiente de los puentes concesionados 
iniciando a más tardar en 2 meses presentando un plan ejecutivo de 
intervención, otorgándoles un plazo para terminar las respectivas obras 
de un máximo de 2 años a partir de la firma del dictamen y adendum 
correspondiente, debiendo además presentar informe mensual de los 
avances ante la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad y 
la Secretaria del Ayuntamiento o de lo contrario apegarse a lo establecido 
en la Cláusula Octava.--------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Se instruye al Síndico, a la elaboración del instrumento 
jurídico correspondiente para que el presente acuerdo surta sus efectos 
legales.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: En el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del orden del 

Página 35 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 

\ 



día, Iniciativas de aprobación directa, se le concede el uso de la voz al 
Secretario del Ayuntamiento para que dé lectura a la Iniciativas 
agenciadas en este punto.---------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- A) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante la cual se aprueba y autoriza el 
reconocimiento de 01 una organización vecinal; la cual conforme al 
artículo 418 fracción 1 , se autoriza una asociación vecinal denominada 
"Etapa 3 y 4 del Fraccionamiento Terralta", es cuanto ciudadana 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

La que suscribe BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi carácter 
de Presidenta Municipal Interina del H. Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 
fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 73 fracciones I y 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, y 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida consideración de 
este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento de 01 
una organización vecinal; la cual conforme al artículo 418 fracción 1 , se 
autoriza una asociación vecinal denominada "Etapa 3 y 4 del 
Fraccionamiento Terralta", todo lo anterior se sustenta con base en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tiene 
facultad para aprobar las leyes en materia municipal, los bandos de policía y 
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, con 
fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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11.- Mediante sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del año 
2016, se aprobó el Reglamento de Participación 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: 
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Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 37 fracción II y 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y por los artículos 418, 
420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Acuerdo Número 815/2018 aprobado en Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 04 de mayo de 2018 que tiene 
por objeto adicionar y modificar los artículos 274 y 314 de 
este ordenamiento municipal 
Modificación que fue publicada en la Gaceta Municipal 
Año 2018, Tomo XLIII fecha de publicación 21 de mayo 
de 2018. 

Con la aprobación de este ordenamiento municipal se establecen las 
bases de la participación ciudadana y sus procesos, como elemento 
fundamental para transitar a un régimen de gobernanza para nuestro 
municipio. 

111.- Los requisitos del reconocimiento de una organización vecinal, tienen 
su fundamento en el artículo 420 del citado reglamento que a la letra dice: 

Para el reconocimiento de una organización vecinal ante el 
Ayuntamiento se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 

l.- Solicitud por escrito suscrita por el órgano de dirección 
electo o designado por la organización vecinal, que deberá 
cumplir con lo especificado en la normatividad aplicable en 
materia del acto y el procedimiento administrativo: 

//.- Identificación oficial de los solicitantes; 

111.- Las actas siguientes: 

a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y 

b) En su caso, asamblea general donde se elija o designe al 
órgano de dirección; y 

IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por la 
Dirección; 

IV.- En ese tenor, el artículo 421 del multireferido reglamento, señala: 

Páglna 37 de 126 
la presente foja por ambas caras forma parte íntegra! del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abríl del 2021 



Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales se 
seguirá el siguiente procedimiento: 

/.- La solicitud de reconocimiento junto con los documentos a 
que se refiere el artículo anterior deberán presentarse ante la 
Dirección; 

//.- La Dirección revisará que la solicitud cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo anterior y en caso de 
faltar alguno o que alguno de los documentos presentado no 
cumpla con las disposiciones legales o reglamentarias 
vigentes, requerirá al solicitante para subsanar las omisiones 
en un plazo prudente, dando aviso al organismo social 
correspondiente; 

///.- Integrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la 
Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que siga el 
procedimiento edilicio ordinario; 

IV.- Se analizará la documentación presentada y a falta del 
cumplimiento de algún requisito se requerirá a la Dirección 
para que subsane las omisiones que se encuentren; y 

V.- Hecho el reconocimiento de la organización vecinal por el 
Ayuntamiento, se inscribirá en el registro municipal y se hará 
del conocimiento del organismo social correspondiente. 

V.- En cumplimiento a lo que estipula el artículo 418 fracción del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante el oficio 
CGCC/PC- 114/2021, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en el 
día 24 veinticuatro de marzo del año 2021, enviado por Lic. Samantha 
Pollet Núñez Ramírez quien funge como Directora de Participación 
Ciudadana en la cual remite a la Secretaría del Ayuntamiento, la 
documentación de (una) organización vecinal a efecto de cumplimentar el 
procedimiento edilicio ordinario para el reconocimiento por parte del Pleno 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de la siguiente 
organización vecinal: 

Etapa 3 y 4 del Fraccionamiento Terralta 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 01 (una) 
organización vecinal: 

Conforme al artículo 418 fracción 1, la asociación vecinal 
denominada: 
"Etapa 3 y 4 del Fraccionamiento Terralta" 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

\ 

Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal Interina, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Dirección de 
Participación Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regístrese en el 
libro de actas de sesiones correspondiente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación 
ATENTAMENTE 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Presidenta Municipal Interina 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- .. 
Con la palabra la Presidenta Municipal lnterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Se abre el turno de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados y registradas, y una vez discutido el tema, 
en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, es aprobado, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por 
Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, 
bajo e I s ig u ie nte :-------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1694/2021---------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 01 (una) 
organización vecinal: 

Conforme al artículo 418 fracción 1, la asociación vecinal 
denominada: 
"Etapa 3 y 4 del Fraccionamiento Terralta" 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Directora de Participación 
Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- B) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante la cual somete a consideración 
del Pleno del Ayuntamiento se apruebe y autorice el Paquete 4 de 
Intervención en Obra Pública con la Construcción de Red de agua 
potable y Red de Alcantarillado Sanitario en beneficio de la colonia 
Artesanos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una 
inversión hasta por la cantidad de $ 5,256,911.61 (Cinco millones 
doscientos cincuenta y seis mil novecientos once pesos 61/100 M.N. ), con 
financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM- 
DF) 2021. Es cuanto ciudadana Presidenta.---------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTE: 

La Suscrita C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi 
carácter de Presidenta Municipal interina, conforme acuerdo 1610/2021 
de este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobado 
en sesión del 25 de febrero del 2021, de conformidad con los artículos 
115 fracciones 1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 fracciones I y 11, 77 fracción 11, 79 fracción 1, así como 86 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 1 O, 37 fracción 11, V, 
VI y XX, 38 fracción XVI, 41 fracción 1, 47 fracción 11, 48 fracción IV, y VI, 
y 94 fracción 1, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 25 fracciones XII, XXXI y XLIII, 27, 142, 
145 fracción 11 y 147 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y 
demás que resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 
Paquete 4 de Intervención en Obra Pública con la Construcción de 
Red de agua potable y Red de Alcantarillado Sanitario en beneficio 
de la colonia Artesanos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
con una inversión hasta por la cantidad de $ 5,256,911.61 (Cinco 
millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos once pesos 
61/100 M.N.), con financiamiento del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF) 2021, de conformidad con la siguiente: 
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Gobierno Municipal 
Administración 201 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

2.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines 
procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los 
centros de población que integran el Municipio, reconociendo sus 
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos 
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios 
públicos: siendo éste el medio más oportuno y constante para el 
desempeño de las responsabilidades de este Gobierno Municipal, 
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la 
municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece: 

1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza 
los derechos humanos a través del acceso efectivo a los servicios 
públicos, pues el derecho a la ciudad como derecho humano de cuarta 
generación, sólo será real con mejor infraestructura para todos los 
servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado 
público y mejores vialidades, entre otros. 

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad. 

OBJETIVO 

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y 
conectada, que prioriza la movilidad sustentable, en la que las 
personas puedan ejercer su derecha a la ciudad, dirigiendo las 
intervenciones y actas de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, que 
mitigan las riesgos y la vulnerabilidad climática, mediante la 
planeación urbana, el fortalecimiento de la infraestructura pública 
y del equipamiento urbana. 

Estrategias: 

6. 1 Reducción del rezago socia/ por falta de cobertura de 
infraestructura básica o de equipamiento urbana. 

Línea de acción: 

6. 1.1. Manitarear la cobertura y condiciones de la infraestructura 
básica relativa a /os servicias de agua potable, elcenterittedo 
sanitaria y pluvial, así como de alumbrada pública. 

6.1.3. Completar la cobertura de agua potable, alcantarillada 
pluvial y sanitario en /as colonias faltantes. 

6.1.5. Datar de las demás servicias de infraestructura básica 
requeridas para abatir el rezaga y la marginación. 

3.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna 
como facultades y obligaciones municipales varios servicios públicos que 
tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los habitantes. 
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Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar 
la prestación de esos servicios públicos sobre los restantes, tales como: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público. 

e) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los 
Municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera. 

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

4.- Que de consentimiento al tema de infraestructura de agua potable, en 
el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dice... ''Toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará 
este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas 
y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines". 

Que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana 
digna, derecho reconocido por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 28 de julio de 201 O, a través de la Resolución 64/292, derecho 
al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, 
saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso 
personal y doméstico. 

5.- Que de conformidad al PMD 2018-2021 el diagnóstico del tema de 
Drenaje y Alcantarillado refiere. - 

Página 42 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 



Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL�SCO. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración 
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

8.- Que la importancia de ejecutar estas obras de infraestructura básica, 
se basa en un compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar 
los servicios públicos de calidad, con eficiencia y de manera asertiva 
atender los requerimientos de la ciudadanía en función de lo que compete 
al Municipio y que marca la ley. 

ACUERDO 

6.- Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de planeación 
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de 
coadyuvar al desarrollo local a través de la participación ciudadana y 
democrática como fundamento para llevar a cabo las acciones tendientes 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priorización 
de obras; sesionó y aprobó las gestión de obras de infraestructura durante 
la pasada jornada de planeación llevada a cabo del día 20 de noviembre 
del 2020. 

7.- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espacios 
Públicos de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 
presenta los proyectos de "Infraestructura Básica" con servicios de 
Construcción de Red de agua potable y Red de Alcantarillado 
Sanitario en beneficio de la colonia Artesanos del Municipio. 
Documento bajo Anexo 1 para formar parte de la presente iniciativa, 
mismos que le dan el soporte técnico al Paquete 4 de Infraestructura 
básica. 

El 69.3% de las vialidades no tiene drenaje pluvial y el problema se incrementó con la 
construcción desmedida en la zona, principalmente porque la construcción no fue 
proporcional al suministro de drenaje. Entre las colonias que no cuentan con servicio de 
drenaje están Los Amia/es, El Za/ate, San Juan, El Tempizque, El Manantial y El Tajo. 

Tlaquepaque es un municipio con rezagos, en 2015 el 0.38% de las viviendas no 
contaban con servicio sanitario. 

Drenaje y Alcantarillado. 

PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 4 de Intervención en Obra Pública con 
la Construcción de Red de agua potable y Red de Alcantarillado 
Sanitario en beneficio de la colonia Artesanos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de 
$ 5,256,911.61 (Cinco millones doscientos cincuenta y seis mil 
novecientos once pesos 61/100 M.N.), con financiamiento del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2021, 
para quedar de la siguiente manera: 
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OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

BENEFICIARIOS MONTO 

Construcción de 
red de 
alcantarillado 
sanitario en Del 
Tractorista 
entre Pintores y 
Del Sol; 
Pintores entre $ 1,619,402.92 
Del Tractorista 
y Del Músico, 
Colonia 
Artesanos, 
Municipio de 
San Pedro 
Tlaquepaque 79 174 182 356 

Construcción de 
red de agua 
potable en Del 
Tractorista 
entre Pintores y 
Del Sol; 
Pintores entre $ 
Del Tractorista 

3,637,508.69 

y Del Músico, 
Colonia 
Artesanos, 
Municipio de 
San Pedro 
Tlaquepaque 

Total: 79 174 182 356 $ 5,256,911.61 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $ 5,256,911.61 (Cinco millones doscientos cincuenta y 
seis mil novecientos once pesos 61/100 M.N.), con cargo a la partida 
correspondiente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 2021, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicación 
que correspondan con apego a la normatividad aplicable. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal Interina, al 
Secretario del Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, 
para que suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el 
presente acuerdo. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral 
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MONTO 

$ 1,619,402.92 356 

TOTAL DE 
BENEFICIARIOS 

182 174 79 

HOGARES HOMBRES MUJERES 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL�SCO. 

OBRA 

Construcción de red de 
alcantarillado sanitario en Del 
Tractorista entre Pintores y 
Del Sol; Pintores entre Del 
Tractorista y Del Músico, 
Colonia Artesanos, Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque 

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA, CONFORME ACUERDO 
1610/2021 APROBADO EN SESIÓN DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Se abre el registro de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados y registradas, y una vez discutido el tema, 
en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, es aprobado, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por 
Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, 
bajo e I s ig u ie nte :-------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- A la Presidente Municipal Interina, al Síndico, así como a la Coordinación General 
de Gestión Integral de la Ciudad, a la Tesorería Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a la 
Dirección General de Políticas Públicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos legales 
a que haya lugar. 

---------------------------ACUERDO NÚMERO 1695/2021--------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la 
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica, tal y como se 
desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa. 

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

PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 4 de Intervención en Obra Pública con 
la Construcción de Red de agua potable y Red de Alcantarillado 
Sanitario en beneficio de la colonia Artesanos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de $ 
5,256,911.61 (Cinco millones doscientos cincuenta y seis mil 
novecientos once pesos 61/100 M.N.), con financiamiento del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2021, 
para 'quedar de la siguiente manera: 
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Construcción de red de agua 
potable en Del Tractorista 
entre Pintores y Del Sol; 
Pintores entre Del Tractorista $ 3,637.508.69 
y Del Músico, Colonia 
Artesanos. Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 

Total: 79 174 182 356 s 5,256,911.61 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $ 5,256,911.61 (Cinco millones doscientos cincuenta y 
seis mil novecientos once pesos 61/100 M.N.), con cargo a la partida 
correspondiente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 2021, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicación 
que correspondan con apego a la normatividad aplicable.---------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal Interina, al 
Secretario del Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, 
para que suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el 
presente acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la 
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica, tal y como se 
desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa.------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Políticas 
Públicas, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Directora 
de Participación Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales a que 
ha ya I u g ar.------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Al maguer Esparza: Secretario.---------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 
Paquete 7 de Intervención 'Movilidad Sustentable' con la 
construcción de pavimento de empedrado zampeado y escalinata en 
beneficio de las colonias Nueva Santa María y Artesanos en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por un monto hasta por la 
cantidad de $ 6'618,364.53 (Seis millones seiscientos dieciocho mil 
trescientos sesenta y cuatro pesos 53/100 M.N.) con financiamiento a 
cargo de Presupuesto Directo 2021, de conformidad con la siguiente: 

La Suscrita C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi 
carácter de Presidenta Municipal interina, conforme acuerdo 1610/2021 
de este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobado 
en sesión del 25 de febrero del 2021, de conformidad con los artículos 
115 fracciones 1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 fracciones I y 11, 77, 79 fracción VIII, así como 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 10, 37 fracciones 11, V, VI 
y XX, 40 fracción 11, 41 fracción 1, 47 fracción 11 y XIV, 48 fracción IV, y 94 
fracción VIII; de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; 25 fracciones XII, XXXI y XLIII, 27, 142, 145 
fracción II y 147 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y 
demás que resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTE: 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante la cual somete a consideración 
del Pleno del Ayuntamiento apruebe y autorice el Paquete 7 de 
Intervención 'Movilidad Sustentable' con la construcción de 
pavimento de empedrado zampeado y escalinata en beneficio de las 
colonias Nueva Santa María y Artesanos en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, por un monto hasta por la cantidad de $ 
6,618,364.53 (Seis millones seiscientos dieciocho mil trescientos sesenta 
y cuatro pesos 53/100 M.N.) con financiamiento a cargo de Presupuesto 
Directo 2021. Es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------------------ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza 
los derechos humanos a través del acceso efectivo a los servicios 
públicos, pues el derecho a la ciudad como derecho humano de cuarta 
generación, sólo será real con mejor infraestructura para todos los 
servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado 
público y mejores vialidades, entre otros. 

2.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines 
procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los 
centros de población que integran el Municipio, reconociendo sus 
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos 
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios 
públicos; siendo éste el medio más oportuno y constante para el 
desempeño de las responsabilidades de este Gobierno Municipal, 
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la 
municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece: 

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad. 

OBJETIVO 

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y 
conectada, que prioriza la movilidad sustentable, en la que las 
personas puedan ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las 
intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, que 
mitigan los riesgos y la vulnerabilidad climática, mediante la 
planeación urbana, el fortalecimiento de la infraestructura pública 
y del equipamiento urbano. 

Estrategias: 

6.1. Reducción del rezago social por falta de cobertura de 
infraestructura básica o de equipamiento urbano. 

6.2. Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de 
gobernanza. 

Linea de acción: 

6.1.5. Dotar de los demás servicios de infraestructura básica 
requeridos para abatir el rezago y la marginación 

6.2.4. Atender la mejora y mantenimiento de las calles y avenidas 
del municipio. 

3.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna 
como facultades y obligaciones municipales varios servicios públicos que 
tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los habitantes. 
Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar 
la prestación de esos servicios públicos sobre los restantes, tales como: 
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c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; 

e) Panteones. 

b) Alumbrado público. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como 
su capacidad administrativa y financiera. 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; e 

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

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

f) Rastro. 

5.- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espacios 
Públicos de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 
presenta el proyecto del Paquete 7 de Intervención 'Movilidad 
Sustentable' con la construcción de pavimento de empedrado 
zampeado y escalinata en beneficio de las colonias Nueva Santa 
María y Artesanos en el Municipio bajo Anexo 1 para formar parte de 
la presente iniciativa, mismos que le dan el soporte técnico al Paquete 7 
con presupuesto directo. 

4.- Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de planeación 
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de 
coadyuvar al desarrollo local a través de la participación ciudadana y 
democrática como fundamento para llevar a cabo las acciones tendientes 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priorización 
de obras; sesionó y aprobó las gestión de obras de infraestructura durante 
la pasada jornada de planeación llevada a cabo del día 20 de noviembre 
del 2020. 

6.- Que la importancia de ejecutar estas obras de infraestructura básica, 
se basa en un compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar 
los servicios públicos de calidad, con eficiencia y ele manera asertiva 
atender los requerimientos de la ciudadanía en función de lo que compete 
al Municipio y que marca la ley. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración 
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 7 de Intervención 'Movilidad 
Sustentable' con la construcción de pavimento de empedrado 
zampeado y escalinata en beneficio de las colonias Nueva Santa 
María y Artesanos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por un 
monto hasta por la cantidad de $ 6'618,364.53 (Seis 
millones seiscientos dieciocho mil trescientos sesenta y cuatro 
pesos 53/100 M.N.) con financiamiento a cargo de Presupuesto 
Directo 2021, para quedar de la siguiente manera: 

Paquete No. 7 de Presupuesto Directo 2021 

OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES TOTAL DE MONTO 
BENEFICIARIOS 

Construcción de 
pavimento de 
empedrado zampeado 
y escalinata en la Calle 
Santa Virginia entre 

15 33 35 68 $1,597, 131.05 
San Benito y San 
Carlos, Colonia Nueva 
Santa María. Municipio 
de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Construcción de 
pavimento de 
empedrado zampeado 
en Del Tractorista entre 
Pintores y Del Sol; 
Pintores entre Del 79 174 182 356 $5,021,233.48 
Tractorista y Del 
Músico, Colonia 
Artesanos, Municipio 
de San Pedro 
Tlaquepaque 

Total: 94 207 217 424 $6,618,364.53 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $ 6'618,364.53 (Seis millones seiscientos dieciocho mil 
trescientos sesenta y cuatro pesos 53/100 M.N.), con financiamiento 
de Presupuesto Directo 2021, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicación 
que correspondan con apego a la normatividad aplicable. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

NOTIFÍQUESE.- A la Presidente Municipal, al Síndico, así como a la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad, a la Tesorería Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a la Dirección 
General de Políticas Públicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos legales a que 
haya lugar. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la 
ejecución de los proyectos de Infraestructura en Obra Pública 'Movilidad 
Urbana', tal y como se desprende en el Punto Primero de la presente 
Iniciativa. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo. 

A T E N T A M E N T E. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA, CONFORME ACUERDO 
1610/2021 APROBADO EN SESIÓN DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados y registradas, y una vez 
discutido el tema en votación económica les pregunto, quienes estén por 
la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado, estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 
18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado 
por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por 
Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, 
bajo e I s ig u ie nte :-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1696/2021----------------------------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 7 de Intervención 'Movilidad 
Sustentable' con la construcción de pavimento de empedrado 
zampeado y escalinata en beneficio de las colonias Nueva Santa 
María y Artesanos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por un 
monto hasta por la cantidad de $ 6'618,364.53 (Seis millones 
seiscientos dieciocho mil trescientos sesenta y cuatro pesos 53/100 
M.N.) con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, para 
quedar de la siguiente manera: 
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Paquete No. 7 de Presupuesto Directo 2021 

OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES TOTAL DE 
MONTO BENEFICIARIOS 

Construcción de pavimento de 
empedrado zampeado y 
escalinata en la Calle Santa 
Virginia entre San Benito y 15 33 35 68 $1,597,131.05 San Carlos, Colonia Nueva 
Santa María, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

Construcción de pavimento de 
empedrado zampeado en Del 
Tractorista entre Pintores y 
Del Sol: Pintores entre Del 79 174 182 356 $5,021,233.48 
Tractorista y Del Músico, 
Colonia Artesanos. Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque 

Total: 94 207 217 424 $6,618,364.53 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $ 6'618,364.53 (Seis millones seiscientos dieciocho mil 
trescientos sesenta y cuatro pesos 53/100 M.N.), con financiamiento 
de Presupuesto Directo 2021, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicación 
que correspondan con apego a la normatividad aplicable.---------------------- 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal. para que 
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo . ------------- - --- --- --------- ---- ------- ------ ----------- ------- ---- ----- ---- -- - ---- - - - 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la 
ejecución de los proyectos de Infraestructura en Obra Pública 'Movilidad 
Urbana', tal y como se desprende en el Punto Primero de la presente 
Iniciativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VI 11, 134, 135, 14 7 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque .----------------------------------------- 

Pagina 52 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 

·"' 

J 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Políticas 
Públicas, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Directora 
de Participación Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales a que 
ha ya I u ga r. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Al mague r Esparza: Secretario.--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------En uso 
de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: VII.- 
O) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante la cual se aprueba y autoriza 
las Reglas de Operación del "Programa Empleo en tu colonia 
Tlaquepaque 2021 ", en el marco de la Estrategia de Reactivación 
Económica en apoyo a la economía familiar a cargo de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a Ja Desigualdad. Es cuanto 
ciudadana Presiden ta.--------------------------------------------------------------------- 

\ 

AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

PRESENTE 

La Suscrita C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi 
carácter de Presidenta Municipal interina, conforme acuerdo 1610/2021 
de este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobado 
en sesión del 25 de febrero del 2021, de conformidad con los artículos 
115 fracción 1, 11 y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73, 77 fracción 11, 79 fracción X, 86 párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 37 fracción 11, IX y XX, 38 
fracción XIV, 40 fracción 11, 41 fracción 1, 4 7, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública Municipal; 6, 25, fracción XII, XXXII, y XLIII, 27, 
fracción 1, 111, VII, y XXVIII, 142, 145 fracción 11, 147, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque y demás que resulten aplicables, tengo a bien 
someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio en pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO EN TU 
COLONIA TLAQUEPAQUE 2021, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
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DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN APOYO A LA ECONOMÍA 
FAMILIAR A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD; de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Qué con fundamento en la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, en cuyo artículo 47 establece que 
corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio y le 
señala al texto entre otras, las siguientes obligaciones: l. Ejecutar las 
determinaciones del Ayuntamiento que se apeguen a la ley y; 11. Planear y 
dirigir el funcionamiento de los servicios públicos municipales; así como a 
ejercer las demás atribuciones que establezcan otras disposiciones 
legales o reglamentarias aplicables. 

2. Qué el pasado 20 de marzo del 2020, mediante Acuerdo de 
Ayuntamiento número 1381/2020, el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobó y autorizó las 
Medidas y Criterios de actuación ante la Emergencia Sanitaria por el 
COVID 19 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Qué en el punto cuarto del citado Acuerdo de Ayuntamiento al texto 
señala: 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, instruye a la Dirección General de Políticas 
Públicas, a la Coordinación General para el Desarrollo 
Económico y el Combate a la Desigualdad y a la Tesorería 
Municipal, para que formulen una Politica Pública que atienda 
las afectaciones a pequeños emprendedores, micro y 
pequeñas empresas, así como a aquellas personas que 
pudieran perder su ingreso, a causa de la emergencia y 
contingencia sanitaria provocada por el COVID 19 en nuestro 
municipio. 

Dicha propuesta habrá de ser complementaria a los programas 
federales y estatales que por los mismos motivos se 
implementen, de modo que se cubra y atienda a la población 
que no sería beneficiada por los niveles superiores de 
gobierno, evitando duplicidad en el uso de los recursos, y 
foca/izando el recurso propio hacia la atención de la población 
más vulnerable de nuestro municipio. 

3. Que a partir de lo cual se han dictado diversas medidas, con la finalidad 
de evitar y contener la propagación del brote de COVID-19, destacando 
entre ellas la determinación de cierre total de actividades NO esenciales, 
lo que afectó negativamente a diversos giros comerciales, causando 
efectos lo que redujo de manera drástica la operación de las unidades 
económicas y por lo tanto las oportunidades de empleo. 
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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4. Que para este mes de abril del año en curso 2021, si bien, la actividad 
comercial ha tenido una reapertura parcial, la afectación y consecuencias 
negativas en materia económica y laboral continúan presentes. 

De acuerdo con las cifras reportadas por el INEGI, la tasa de 
desocupación en Jalisco en octubre de 2020 se ubicó en 3.81 %, cifra 
inferior a la de septiembre del mismo año (3.99%), pero mayor a la tasa 
observada en octubre de 2019 de 3.35%. El valor observado en 2020 
corresponde a la quinta tasa más baja de desocupación para un octubre 
desde 2006. En Tlaquepaque tan solo en el segundo trimestre del año se 
perdieron 4,531 empleos, de acuerdo a datos del IIEG en base a datos 
proporcionados por el IMSS. Estos datos sin duda son el reflejo de la 
afectación económica provocada por la pandemia que aún enfrentamos. 

\ 

Es por ello que, es importante tomar las medidas apropiadas para crear 
oportunidades de empleo, que existan entornos favorables para el 
desarrollo de perfiles que cubran las necesidades que se encuentran 
dentro del mercado laboral y, como consecuencia, se generen y accedan 
fácilmente a las oportunidades de empleo productivo y bien remunerado, 
a través del PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA 2021, cuenta con 
reglas de operación, las cuales se acompañan a la presente iniciativa 
como Anexo 1 para formar parte integral de la misma, destacando 
entre otras, lo siguiente: 

El Programa Empleo en tu Colonia Tlaquepaque 2021, tiene como 
prioridad la creación de espacios que promuevan la participación social de 
hombres y mujeres en igualdad de oportunidades, a través de la 
integración de grupos sociales en situación de desempleo, mediante la 
entrega de una remuneración económica temporal que se otorga en virtud 
de su participación en actividades comunitarias, con prioridad en las 
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), determinadas por la Dirección de 
Políticas Públicas del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Objetivo del programa. 

Brindar una ocupación temporal remunerada a personas de 18 a 59 años 
1 O meses que se encuentren desempleados y que residan en el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 

Población objetivo. 

Personas de 18 a 59 años 1 O meses que se encuentren en calidad de 
desempleados que residan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
de conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad que 
establecen las presentes Reglas de Operación. \ 
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Presupuesto y montos máxima. 

El presupuesto destinado será por un monto de hasta $8,000,000.00 
(Ocho millones de pesos 00/100 M.N.), destinados a cubrir la operatividad 
del programa y la remuneración económica para apoyar un total de hasta 
1,000 ciudadanos tlaquepaquenses durante 8 semanas por su 
colaboración en actividades en colonias del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque o hasta agotar el techo presupuestal, en el ejercicio fiscal 
2021. 

Cobertura. 
El programa tendrá cobertura en todo el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con prioridad en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), 
determinadas por la Dirección de Políticas Públicas del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Área responsable del Gobierno Municipal. 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad será la responsable de administrar y coordinar las 
actividades relacionadas a la correcta implementación del programa, 
solicitando para su operación en cualquier momento el apoyo de las 
siguientes dependencias: 

a) Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 
b) Dirección General de Servicios Médicos Municipales. 
c) Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales. 
d) Dirección de Participación Ciudadana. 
e) Comisaria de la Policía Preventiva Municipal. 

Características del apoyo. 

Remuneración económica que se entregara de conformidad a las 
siguientes características: 

Modalidad Descripción del Perfil Habilidades Compensación 
de mínimas del perfil económica por día 

Participación efectivo 
participado en el 

programa 

Persona encargada de realizar No aplica 
las actividades en las colonias 
del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

$160.00 Brigadisla 

Persona encargada de coordinar Experiencia de 
las actividades asignadas a los trabajo en campo, 
brigadislas, así como suministrar manejo de personal 
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

los materiales y herramientas y colaboración en 
necesarias para realizar las equipo. 
actividades y cualquier otra 
solicitada por el Coordinador 

Coordinador administrativo y Operativo. 
de Brigada 

$300.00 

Persona encargada de llevar a Experiencia de 
cabo las actividades de trabajo en campo, 

Coordinador supervisión administrativas y manejo de personal, 
Administrativo operativas del programa. colaboración en 
y Operativo equipo y manejo $350.00 

básico de 
computación. 

La entrega de la remuneración econormca será de manera quincenal 
durante el tiempo de duración de las actividades a realizarse en las 
colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Las personas brigadistas desarrollarán las actividades por un máximo de 
30 horas semanales, estableciendo una duración de 6 a 8 horas diarias, 
según lo establezcan las dependencias del Gobierno Municipal 
autorizadas. 

Los coordinadores de brigada y coordinadores administrativos y 
operativos desarrollarán las actividades por un máximo de 40 horas 
semanales, estableciendo una duración de hasta 8 horas diarias, según lo 
establezcan las dependencias del Gobierno Municipal autorizadas. 

Las personas participantes en ningún caso podrán generar relación 
labo�al o contractual alguna hacia el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

El programa opera en función de la demanda de solicitantes de 
conformidad al orden de solicitud, de acuerdo con la vigencia y 
disponibilidad presupuesta!. 

6. Que por parte de la Tesorería Municipal bajo oficio 10170/2021 con 
fecha de recibido del 19 de abril del presente año por parte del 
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, se autoriza la Suficiencia Presupuesta! para el Programa 
"Empleo en tu Colonia Tlaquepaque 2021". Documento bajo Anexo 2 
para formar parte de la presente iniciativa, mismos que le dan el soporte 
financiero. 

7. Qué para este Gobierno Municipal, la persona humana ésta en el 
centro de la Acción Pública, por lo que promueve, respeta, protege y 
garantiza los derechos humanos a través de la prestación efectiva de los 
servicios públicos y de la Función Pública, encaminada a salvaguardar la 
vida de las personas y sus bienes, ante cualquier evento destructivo de 
origen natural o generado por la actividad humana. En ese orden de 
ideas, los derechos humanos económicos y sociales protegen y 
garantizan el derecho a vivienda digna y decorosa y, el acceso a los 
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servicios básicos; además de que las personas que formen parte de algún 
grupo social en condición de vulnerabilidad tienen derecho a recibir los 
apoyos necesarios para superar su situación y contar con mejor calidad 
de vida. Así la vulnerabilidad de las personas que habitan la municipalidad 
no son la prioridad de este gobierno en el contexto de esta Emergencia 
Sanitaria por ello, la protección de las personas con actividades de 
autoempleo, subempleadas de manera formal o no formal o en 
actividades económicas no formales, habrá de realizarse a través de 
programas emergentes que tiendan ayudarles a enfrentar la emergencia 
económica que se generara por la pandemia COVID-19. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2021, EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN 
APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR A CARGO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD. 

SEGUNDO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiarios 
del programa de conformidad al techo financiero presupuesta! descrito y a 
las respectivas reglas de operación, siendo los siguientes: 

PROGRAMA OPERATIVIDAD DEL PRESUPUESTO MAXIMO 
PROGRAMA AUTORIZADO DEL 

PROGRAMA 

PROGRAMA EMPLEO EJIJ TU Hasta 1,000 ciudadanos $ 8,000,000.00 
COLONIA 2021 tlaquepaquenses durante 8 

semanas por su colaboración 
en actividades en colonias del 
municipio de San Pedro 
Tlaquepaque o hasta agotar el 
techo presupueslal. 

TERCERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal afectar el Presupuesto de 
Egresos del presente ejercicio fiscal 2021, para dar la suficiencia 
presupuesta! al PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA 
TLAQUEPAQUE 2021 con el fin de dar cumplimiento cabal al presente 
acuerdo. 

NOTIFÍQUESE. - a la Presidente Municipal, al Síndico, al Tesorero Municipal, al Contralor 
Ciudadano, a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, y a 
la Dirección General de Políticas Públicas; para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
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REGLAS DE OPERACIÓN 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

A T E N T A M E N T E. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 
2021 

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA, CONFORME ACUERDO 
1610/2021 APROBADO EN SESIÓN DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 

1. Introducción. 

El Programa Empleo en tu Colonia Tlaquepaque 2021, tiene como 
prioridad la creación de espacios que promuevan la participación 'social de 
hombres y mujeres en igualdad de oportunidades, a través· de la 
integración de grupos sociales en situación de desempleo, mediante la 
entrega de una remuneración económica temporal que se otorga en virtud 
de su participación en actividades comunitarias, con prioridad en las 
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), determinadas por la Dirección de 
Políticas Públicas del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

2. Alineación al Plan Municipal de Desarrollo. 

3. Diagnóstico. 

Las bases que facultan la presente Reglas de Operación están plasmadas 
en el Eje 3 de Reactivación y Desarrollo Local que tiene como objetivo 
promover, fomentar y generar las oportunidades ele acceder a un empleo 
digno o para emprender un negocio propio, desarrollando los diversos 
sectores económicos presentes en el Municipio (artesanal, industrial, 
agropecuario, comercial, de servicios, turístico) con el fin de recuperar la 
base del tejido social, abatir el desempleo, combatir la desigualdad, 
fortalecer la economía local, promover el comercio de proximidad, la 
igualdad social y la sustentabilidad ambiental. 

El desempleo es una problemática que aqueja a un porcentaje 
considerable de tlaquepaquenses, viéndose afectado su derecho al 
trabajo cuya realización es la base para que otros derechos humanos se 
materialicen y, como consecuencia, gozar de una vida en dignidad. 

El no tener empleo podría traducirse en recursos insuficientes para 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y vivienda. Es 
evidente que tanto el desempleo como la inseguridad laboral son grandes 
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problemas en la sociedad, ya que estos afectan directamente la calidad 
de vida de cada persona desempleada junto con la de su familia. 

Si bien, el desempleo en su categoría estructural, consiste en una 
situación en la que existe un desajuste entre los empleos que se ofrecen y 
los que se necesitan, entre las causas que lo originan están: la disparidad 
entre los requerimientos y perfiles solicitados, y el nivel de estudios, 
competencias laborales y habilidades con los que cuenta la población 
local; la ubicación geográfica de las ofertas laborales; la falta de 
experiencia laboral previa, entre otros. 

Aunado a todo lo anterior, desde el mes de marzo del año 2020, en el que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia el 
COVID-19 al extenderse los casos en diferentes países del mundo, y que 
se publicara en el Diario Oficial de fa Federación el ACUERDO POR EL 
QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS 
DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA 
POR EL VIRUS SARS - COV 11. A partir de lo cual se han dictado 
diversas medidas, con la finalidad de evitar y contener la propagación del 
brote de COVID-19, destacando entre ellas la determinación de cierre 
total de actividades NO esenciales, lo que afectó negativamente a 
diversos giros comerciales, causando efectos lo que redujo de manera 
drástica la operación de las unidades económicas y por lo tanto las 
oportunidades de empleo. 

Si bien, la actividad comercial ha tenido una reapertura parcial, la 
afectación y consecuencias negativas en materia económica y laboral 
continúan presentes. 

De acuerdo con las cifras reportadas por el INEGI, la tasa de 
desocupación en Jalisco en octubre de 2020 se ubicó en 3.81 %, cifra 
inferior a la de septiembre del mismo año (3.99%), pero mayor a la tasa 
observada en octubre de 2019 de 3.35%. El valor observado en 2020 
corresponde a la quinta tasa más baja de desocupación para un octubre 
desde 2006. En Tlaquepaque tan solo en el segundo trimestre del año se 
perdieron 4,531 empleos, de acuerdo a datos del IIEG en base a datos 
proporcionados por el IMSS. Estos datos sin duda son el reflejo de la 
afectación económica provocada por la pandemia que aún enfrentamos. 

Es por ello que es importante tomar las medidas apropiadas para crear 
oportunidades de empleo, que existan entornos favorable para el 
desarrollo de perfiles que cubran las necesidades que se encuentran 
dentro del mercado laboral y, como consecuencia, se generen y accedan 
fácilmente a las oportunidades de empleo productivo y bien remunerado. 

Página 60 de 126 
La presente Iola por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 



Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

4. Glosario de términos. 

7. Presupuesto y montos máxima. 

5. Objetivo del programa. 

Para los efectos de las presentes Reglas de Operación y de su 
aplicación, se entenderá y utilizará cada uno de los siguientes términos, 
en singular o plural, según corresponda. 

1. Participantes: Parte de la población objetivo que recibe los 
beneficios de un programa. 

11. Remuneración económica: Entrega del recurso a las personas 
beneficiarias por su colaboración en actividades de limpieza en 
colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

111. Comité Técnico de Valoración: Es el máximo órgano de decisión 
del Programa. 

IV. Criterios de elegibilidad: Condiciones demográficas, 
socioeconómicas y geográficas que deben cumplir las personas 
interesadas para tener acceso a los beneficios de un programa. 
Estas deberán ser claras, verificables y trasparentes. 

V. Desempleado: Persona que está en condiciones de trabajar pero 
no tiene empleo o lo ha perdido. 

VI. Población objetivo: Sub conjunto de la población potencial que el 
programa busca atender y que cumple con los criterios de 
elegibilidad establecidos. 

VII. Programa: Empleo en tu Colonia Tlaquepaque 2021. 
VIII. Servidores públicos de confianza: Todas y todos aquellos que 

realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia y 
fiscalización exclusivamente y a nivel de las jefaturas; manejo de 
fondos o valores, cuando implique la facultad legal de disponer de 
éstos; auditoria, control directo de adquisiciones; coordinación, 
cuando se trate de acciones, actividades o administración de 
personal de diversas áreas; supervisión cuando se trate de 
actividades específicamente que requieran revisión especial, a 
nivel de supervisores y personal especializado. 

Brindar una ocupación temporal remunerada a personas de 18 a 59 años 
1 O meses que se encuentren desempleados y que residan en el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 

6. Población objetivo. 

Personas de 18 a 59 años 1 O meses que se encuentren en calidad de 
desempleados que residan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
de conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad que 
establecen las presentes Reglas de Operación. 

El presupuesto destinado será por un monto de hasta $8,000,000.00 
(Ocho millones de pesos 00/100 M.N.), destinados a cubrir la operatividad 
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del programa y la remuneración económica para apoyar un total de hasta 
1,000 ciudadanos tlaquepaquenses durante 8 semanas por su 
colaboración en actividades en colonias del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque o hasta agotar el techo presupuesta!, en el ejercicio fiscal 
2021. 

8. Cobertura. 

El programa tendrá cobertura en todo el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con prioridad en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), 
determinadas por la Dirección de Políticas Públicas del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

9. Área responsable del Gobierno Municipal. 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad será la responsable de administrar y coordinar las 
actividades relacionadas a la correcta implementación del programa, 
solicitando para su operación en cualquier momento el apoyo de las 
siguientes dependencias: 

a) Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 
b) Dirección General de Servicios Médicos Municipales. 
c) Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales. 
d) Dirección de Participación Ciudadana. 
e) Comisaria de la Policía Preventiva Municipal. 

1 O. Características del apoyo. 

Remuneración económica que se entregara de conformidad a las 
siguientes características: 

Modalidad de Descripción del Perfil Habilidades minimas Compensación 
Participación del perfil económica por 

día efectivo 
participado en 

el programa 

Persona encargada de No aplica 
realizar las actividades en 
las colonias del municipio 

Brigadista 
de San Pedro $160.00 
Tlaquepaque. 

Persona encargada de Experiencia de trabajo 
coordinar las actividades en campo, manejo de 
asignadas a los personal y 
briqadistas, así como colaboración en 
suministrar los materiales equipo. 

Coordinador de y herramientas necesarias 

Brigada para realizar las 
actividades y cualquier $300.00 
otra solicitada por el 
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11. Selección de las personas participantes 

a. Ser mayor de 18 años y menor de 59 años f O meses. 
b. Ser ciudadano del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
c. Ser desempleado con interés en desarrollar una actividad. 
d. Acudir personalmente y presentar la documentación completa que 

la convocatoria determine. 
e. No estar desempeñando cargo alguno en el servicio público 

municipal, estatal o federal. 
f. No ser beneficiario simultáneamente de un programa similar de 

carácter estatal o federal. 
g. No ser familiar directo de un servidor público de confianza del 

municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
h. Haber completado la documentación requerida. 

Las personas participantes en ningún caso podrán generar relación 
laboral o contractual alguna hacia el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Los coordinadores de brigada y coordinadores administrativos y 
operativos desarrollarán las actividades por un máximo de 40 horas 
semanales, estableciendo una duración de hasta 8 horas diarias, según lo 
establezcan las dependencias del Gobierno Municipal autorizadas. 

El programa opera en función de la demanda de solicitantes de 
conformidad al orden de solicitud, de acuerdo con la vigencia y 
disponibilidad presupuesta!. 

Las personas brigadistas desarrollarán las actividades por un máximo de 
30 horas semanales, estableciendo una duración de 6 a 8 horas diarias, 
según lo establezcan las dependencias del Gobierno Municipal 
autorizadas. 

La entrega de la remuneración econorruca será de manera quincenal 
durante el tiempo de duración de las actividades a realizarse en las 
colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Criterios de elegibilidad 

Coordinador administrativo 
y Operativo. 

Persona encargada de Experiencia de trabajo 
llevar a cabo las en campo, manejo de 

Coordinador actividades de supervisión personal, colaboración 
Administrativo y administralivas y en equipo y manejo $350.00 Operativo operativas del programa. básico de 

computación. 
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Se seleccionarán a las personas participantes en orden de incorporación 
de la solicitud y del cumplimiento de los criterios de elegibilidad. Para 
garantizar que la selección cumpla con el criterio de igualdad, la selección 
de beneficiarios por cada género preferentemente no deberá exceder el 
60% del padrón. 

Documentos. 

Los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos en original y 
una copia: 

a) INE vigente con domicilio en el municipio de Tlaquepaque. 
b) Acreditar el domicilio en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

para lo cual se solicita que presente el recibo de luz, teléfono, agua 
o predial, no mayor a 3 meses de antigüedad. 

e) Solicitud de Registro 
d) Carta Compromiso 

Todos los documentos deberán ser entregados completos, personalmente 
en las siguientes oficinas: 

• En el Departamento de Promoción Laboral ubicado en Florida 188, 
Col. Centro, municipio de San Pedro Tlaquepaque, en un horario 
de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, teléfonos: 33 3659 1599; 
33 3659 0901. 

• En las caravanas de empleo "Te Queremos con Chamba" 
coordinadas por el Departamento de Promoción Laboral, para 
consulta de sedes, días y horario comunicarse a los teléfonos 33 
3659 1599; 33 3659 0901. 

No se admiten las solicitudes que no cuenten con los documentos 
requeridos. 

Los documentos originales solo serán utilizados para cotejar la 
información y serán devueltos en el momento. 

12. Convocatoria. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a través de la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad tendrá hasta 5 días a partir de la publicación de las 
presentes Reglas de Operación para publicar las bases de la convocatoria 
a través de su página de internet, con la siguiente leyenda: 

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido 
por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que 
pagan todos los contribuyentes tlaquepaquenses. Está prohibido su uso 
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos 
en el propio programa" 

Página 64 de 126 
La presente foja por ambas caras terma parle integral del acta de lo Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 

j 



11. 

111. 
IV. 

1. Las personas participantes deberán estar registradas e 
incorporadas en el padrón del programa dictaminado por el 
Comité Técnico de Valoración. 
Las personas participantes deberán acreditar a través de listas 
de asistencia diaria su participación efectiva en el programa. 
Las personas participantes deberán contar con INE vigente. 
Las personas participantes deberán acudir en la hora, fecha y 
lugar que indique la dependencia del Gobierno Municipal 
autorizada para recoger su remuneración económica. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

13. Procedimiento para la entrega de la remuneración económica. 

a) Proporcionar información verídica y presentar la documentación 
completa que las Reglas de Operación determine, así como firmar 
la documentación requerida. 

b) Asistir puntualmente a todas las reuniones a las que sean 
convocadas por parte del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

e) Asistir y cumplir con todas las horas y actividades establecidas por 
las Autoridades correspondientes. 

d) Firmar la documentación requerida (Registro Personal y Carta 
Compromiso). 

a. Recibir la remuneración económica. 
b. Recibir servicios de atención médica básica durante los días y 

horas que la persona beneficiaria realiza sus actividades, en caso 
de ser necesarios. 

c. Que se les resuelvan sus dudas, preguntas o comentarios y que 
puedan expresar sus opiniones y recomendaciones sobre el 
programa. 

d. Recibir un trato digno de las y los servidores públicos que le 
atienden. 

e. Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad de su 
información personal conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

14. Derechos y obligaciones de los beneficiarios 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

En el ejercicio fiscal 2021 este programa estará sujeto a una convocatoria. 

Este programa inicia un día posterior a la aprobación de las presentes 
Reglas de Operación por el pleno del Cabildo del Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, por el periodo que abarque el ejercicio fiscal 2021 o hasta 
agotar el techo presupuesta! 

Derechos: 

Obligaciones: 
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e) Permitir que en todo momento el personal debidamente identificado 
de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a 
la Desigualdad pueda verificar la veracidad de la información 
proporcionada por los solicitantes o participantes. 

f) Firmar diariamente las listas de asistencia que acreditan la 
participación en el desarrollo de sus actividades. 

g) Atender las indicaciones de las Autoridades y cualquier otra que 
determine el Comité Técnico de Valoración durante el proceso de 
ejecución del programa. 

h) Firmar la recepción de todas las remuneraciones otorgadas durante 
la duración del programa. 

15. Motivos para dar de baja a las personas participantes 

La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad vigilará el cabal cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las presentes Reglas de Operación, para deslindar o 
determinar responsabilidades y bajas del programa, mismas que serán 
propuestas y aprobadas por el Comité Técnico de Valoración 
correspondiente. Por lo que serán causas para dar de baja a las personas 
participantes las siguientes: 

a) Proporcionar datos o documentos falsos. 
b) Cambio de residencia a otro municipio. 
e) No acudir a desarrollar las actividades del programa en dos 

ocasiones o más que se acumulen durante una quincena. 
d) Presentarse a desarrollar las actividades con más de quince 

minutos de retardo en 3 ocasiones en el transcurso de una 
quincena. 

e) Presentarse a desarrollar las actividades en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de sustancias prohibidas. 

f) Cualquier otra que determine el Comité Técnico de Valoración 
durante el proceso de ejecución del programa. 

17. Comité Técnico de Valoración. 

El Comité Técnico de Valoración estará integrado por las y los titulares o 
representantes de las siguientes dependencias: 

a. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad; 

b. Tesorería Municipal; 
c. Dirección General de Políticas Públicas; 
d. Dirección de Participación Ciudadana; 
e. Contraloría Ciudadana; 

El Comité Técnico de Valoración deberá instalarse a más tardar a los 5 
días naturales posteriores a la aprobación por el pleno del Cabildo de las 
presentes Reglas de Operación, reunidos por convocatoria escrita a cargo 
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18. Las atribuciones del Comité Técnico de Valoración son las 
siguientes: 

Estos integrantes contarán con derecho a voz y voto, sesionarán de 
manera ordinaria dos veces al mes, y de manera extraordinaria, las veces 

ue sea necesario, en razón a la necesidad de atender y resolver los 
asuntos inherentes al Programa. Se constituye quórum para sesionar, 
cuando se cuente con la asistencia de al menos el 50% más uno de los 
miembros de dicho Comité. 

Gobierno Municipal 
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de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, notificándoles a los integrantes con un plazo de 48 horas 
previas a cada reunión. Los acuerdos que se tomen durante las sesiones 
serán aprobados con la mayoría simple de votos. 

La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad será la dependencia encargada de levantar un acta que 
integre de forma pormenorizada la participación de los integrantes del 
Comité Técnico, así como los acuerdos a que se haya llegado. En caso 
de no asistir el titular, podrá nombrar a un representante previo 
comunicado, que será dirigido a la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. 

a. Evaluar y analizar los datos proporcionados por la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

b. Aprobar los padrones, tanto de altas, como de bajas de las 
personas beneficiarias. 

c. Vigilar la correcta aplicación y administración del programa, de 
acuerdo a las Reglas de Operación. 

e. Proponer iniciativas de mejora para el programa y las personas 
beneficiarias. 

f. Dictaminar casos extraordinarios de las personas beneficiarias y 
del programa que no estén contemplados en las Reglas de 
Operación. 

g. Cualquier situación no prevista en las presentes Reglas de 
Operación, estarán sujetas al análisis y aprobación del mismo. 

Por su parte, la Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad, deberá: 

a. Generar análisis de datos. 

b. Sesionar para resolver casos especiales con las personas 
beneficiarias. 

d. Convocar y organizar al Comité Técnico de Valoración para reunirse 
periódicamente. 
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19. Resguardo de expedientes. 

Una vez aprobado el listado de participantes por el Comité Técnico de 
Validación será responsabilidad de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad resguardar físicamente todos los 
expedientes. 

20. Evaluación y difusión de resultados. 

El Departamento de promoción Laboral, será la instancia responsable de 
realizar la evaluación, supervisión, verificación y seguimiento de lo 
previsto en las presentes Reglas de Operación. 

Evaluación de Transparencia: de forma permanente se podrá valorar la 
transparencia en la operación del Programa, revisión de procesos de 
inscripción, seguimiento de políticas y publicación del padrón de personas 
beneficiarias. 

21. Indicadores 

Los indicadores con los que se medirán los avances del presente 
programa son: 

l. Número de solicitudes recibidas; y, 
11. Número de personas participantes. 
111. Avance en la realización de actividades comunitarias 

asignadas. 

22. Transparencia 

1) Difusión 

La presente Reglas de Operación además de su publicación en la Gaceta 
Municipal estarán disponibles en el portal web del Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque www.tlaquepaque.gob.mx 

11) Padrón de beneficiarios 

El padrón de beneficiarios es una base de datos que contiene la 
información de las personas que integran el programa. 

23. Procedimiento para quejas, denuncias, incidencias, 
inconformidad de Beneficiarias y ciudadanos. 

En caso de existir quejas del programa, deberán acudir a las 
instalaciones de la Contraloría Ciudadana del Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque y entregar por escrito la descripción de la queja, denuncia 
o inconformidad. 
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Los integrantes de las Contralorías Sociales no podrán recibir 
remuneración alguna como pago o compensación por su desempeño 
dentro de la misma. 

Las tareas de Contraloría Social deberán ser ajenas a cualquier partido 
u organización política. 

24. Contraloría Social. 

Se propiciará la integración y operación de Contralorías Sociales, para 
el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y 
acciones comprometidas en el programa, así como de la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 

Gobierno Municipal 
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La contraloría social obSti{Vará y verificará que se cumpla con las metas 
establecidas y que los recursos públicos se apliquen correctamente; 
promoverá una rendición de cuentas transversal con la finalidad de 
incidir en las decisiones públicas y el manejo eficiente de los recursos. 

Dichas contralorías serán constituidas con base a lo señalado en la Ley 
del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza 
del Estado de Jalisco (Decreto número 27261 Gobierno del Estado de 
Jalisco). 

25. Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

La Contraloría Ciudadana en ejercicio de sus facultades, podrá verificar, 
en cualquier momento que los apoyos se otorguen de acuerdo a lo 
establecido en este ordenamiento y/o en otras disposiciones aplicables. 

La Contraloría Ciudadana podrá realizar las visitas e inspecciones que 
estime pertinentes a las Coordinaciones y Beneficiarios e igualmente 
podrá solicitar todos los datos e informes relacionados con los datos de 
que se trate. 

El Incumplimiento a este ordenamiento será sujeto a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

26. Supletoriedad. 

En todo lo no previsto por la presente Reglas de Operación serán 
aplicables: 

a. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco. 
b. El Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco. 
c. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco 
d. El Reglamento de Gobierno y Administración Pública de 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el turno de oradores. No 
habiendo oradores registrados y registradas, y una vez discutido el tema 
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en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, ah, perdón, perdón, si, una disculpa, me, me ... se me 
paso comentarles en esta cuestión solamente someter a votación a 
ustedes el monto hasta el límite para el presupuesto de este programa no 
sería de 8 (ocho) millones, si no de 4 (cuatro) millones, si por favor me 
ayudan votando que el monto en las reglas de operación que decía de 8 
(ocho) millones sea hasta 4 (cuatro) millones, quienes estén por la 
afirmativa favor de manifestarlo, gracias regidores y regidoras, es 
aprobado, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría simple la iniciativa de 
aprobación directa presentada por Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------------------- 

-----------------------ACUERDO NÚMERO 1697 /2021------------------------------- 

PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2021, EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN 
APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR A CARGO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD.---------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiarios del programa 
de conformidad al techo financiero presupuesta! descrito y a las 
respectivas reglas de operación, siendo los siguientes: 

PROGRAMA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PRESUPUESTO 
MÁXIMO 

AUTORIZADO DEL 
PROGRAMA 

PROGRAMA EMPLEO EN TU Hasta 1.000 ciudadanos llaquepaquenses S 4,000,000.00 
COLONIA 2021 durante 8 semanas por su colaboración en 

actividades en colonias del municipio de San 
Pedro Ttaquapaque o hasta agolar el techo 
presupueslal. 

TERCERO. - El Ayuntamiento Constituclonaí de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal afectar el Presupuesto de 
Egresos del presente ejercicio fiscal 2021, para dar la suficiencia 
presupuesta! al PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA 
TLAQUEPAQUE 2021 con el fin de dar cumplimiento cabal al presente 
a cu e rd o . - ------ - ------ - ··-------------- - -- -- -- --- - -- -------- ------ --- ---- --- ---- -- ------ ------- - 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
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del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 

sarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; Director General de 
Políticas Públicas, Directora de Participación Ciudadana, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Al mague r Esparza: Secretario.---------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante la cual se aprueba y autorizan 
las Reglas de Operación del "Programa Empleo en tu colonia 
Tlaquepaque 2021 ", en el marco de la Estrategia de Reactivación 
Económica en apoyo a la economía familiar a cargo de ... ---------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Ya pasó.------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Ah, cara y.------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Vamos en el VII.- E).--------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Perdón, perdón, ya, VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la cual se 
aprueba y autoriza el "Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque". Es cuanto ciudadana 
P residen ta . - ---- ---------- ---- -- -- --- -- -- -- - --- - ------ ------------ ----- --------- - ---- - ----- --- - 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Presente. 

Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi carácter de Presidenta 
Interina Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
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artículo 115 fracción I y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción 11 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 37 fracción 
11, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 131, fracción VII y 151 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la alta 
y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento el 
"PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE", con base en la siguiente; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.-En el artículo 1 ° constitucional establece que todas las del Estado 
mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar proteger, y garantizar los derechos 
humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los mismos, favoreciendo en todo tiempo la protección 
más amplia, además de declarar que la mujer y el hombre son iguales 
ante la ley. 

11.- 
En términos del artículo 7 de la Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer "Convención Belem do 

Para", 
nuestro país condena todas las formas de violencia contra la mujer, por lo 
que está comprometido a adoptar las medidas administrativas necesarias 
para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia. 

111.- 
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer "CEDAW", por sus siglas en inglés señala el compromiso 
a cargo del Estado mexicano para adoptar las medidas necesarias, con 
las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra 
la mujer, incluyendo aquellas en el ámbito laboral, a fin de asegurar 
condiciones de seguridad entre mujeres y hombres. 

IV.- 
Las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, prevén el establecimiento de medidas para el 

cumplimiento de dicha Ley las cuales deben encaminarse a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra la 
mujer. 
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En la misma Ley se establece que la violencia contra la mujer en el 
ámbito laboral se ejerce por personas que tienen un vínculo con la 
víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un 
acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad, y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y 
atenta contra la dignidad. Ante dicha situación deben implementarse 
acciones para prevenir y atender este tipo de conducta, además de su 
incumplimiento es causa de responsabilidad administrativa. 

V.- 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el 25 d 
e julio del 2018, recomendó al Estado mexicano, en sus observaciones 
finales sobre el Noveno Informe Periódico de México, alentar a las 
mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, y asegurarse 
de que las mujeres víctimas de violencia tenga acceso a recursos 
efectivos y oportunos, garantizando que todos los casos de violencia de 
género se investiguen eficazmente, así como que los autores sean 
enjuiciados y castigados como corresponda. 

VI.- El 7 de noviembre del 2019, 
el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano, en sus 
observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México, 
respecto de la violencia contra las mujeres, con el fin de asegurar que 
todos los hechos violentos en contra de mujeres y niñas sean 
investigados con perspectiva de género y de manera diligente, pronta, 
exhaustiva e imparcial, que los actores sean no solo enjuiciados, si no 
también sancionados, y que las víctimas puedan obtener asistencia, 
medios de protección y una reparación integral. 

VII.-Que el 2 de abril del año 2020 la Comisión Estatal de Derechos 
Humamos Jalisco emitió la recomendación 9/2020 dirigida a la Presidenta 
Municipal, María Elena Limón García con motivo de la queja 5373/2018/11 
que tiene como asunto: "Violación a los derechos humanos a la legalidad, 
a la integridad y seguridad personal, a la igualdad y derecho de las 
mujeres a una vida de violencia". 

VIII.- Que a partir de ese contexto surge la necesidad de tener un 
Protocolo de actuación en materia de Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con base en los 
instrumentos internacionales y nacionales tomando como soporte los 
derechos humanos, que dé como como resultado un mecanismo para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar dichas conductas de 
hostigamiento sexual y acoso sexual, garantizando el acceso de las perso 
nas a una vida libre de violencia en el servicio público. 

IX.- Finalmente, todas las medidas y acciones que lleve a cabo la 
administración pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y 
quienes laboramos ahí deberán ser realizadas sin discriminación alguna y 
con perspectiva de género, por ello, se considera el idioma, edad, 
orientación sexual, género o cualquier otra condición, para que puedan 
acceder a una vida libre de violencia. 

X.-Con fecha 07 de enero de 2021 se firma el acuerdo que contiene el 
"Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento Sexual y 
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Acoso Sexual en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque", suscrito por la C. María 
Elena Limón García, entonces Presidenta Municipal y el Lic. Salvador 
Ruiz Ayala, Secretario del Ayuntamiento, a efecto de dar cumplimiento a 
la Recomendación 9/2020 generada con motivo de la queja 5373/2018/11, 
emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene como 
asunto: "Violación a los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y 
seguridad personal, a la igualdad y derecho de la mujeres a una vida de 
violencia. 

Por todo lo anteriormente expuesto me permito suscribir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el "Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar 
el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque", a fin de atender la 
Recomendación 09/2020 dirigida a la Presidenta Municipal, María Elena 
Limón García con motivo de la queja 5373/2018/11, para quedar como 
sigue: 

PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

Capítulo I 
Generalidades 

1. El presente Protocolo es de observancia general y obligatorio para las 
y los servidores públicos, así como cualquier persona que labore en y 
para la administración pública municipal; tiene como propósito la 
implementación efectiva de los procedimientos y acciones para prevenir, 
atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual, desde una 
perspectiva de género y de derechos humanos con enfoque 
interseccional. 

2. Son objetivos del presente protocolo: 
!.Establecer acciones específicas encaminadas en prevenir conductas de 

hostigamiento sexual y/o acoso sexual entre los y las servidoras 
públicas, así como cualquier persona que labore en y para la 
administración pública municipal de San Pedro Tlaquepaque, con base 
en la cultura institucional de igualdad de género, promoviendo un 
ambiente laboral armónico y libre de violencia. 

11.Establecer los mecanismos de orientación, presentación, 
acompañamiento y seguimiento de las quejas por hostigamiento sexual 
y/o acoso sexual que interponga la víctima, y en su caso, ante las 
autoridades competentes, a fin de garantizar la no revictimización y el 
acceso a la justicia. 

111.Describir la ruta e instancias competentes de la administración pública 
municipal, encargadas de las acciones de prevención, atención, 
investigación, integración, resolución y ejecución de sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual. 
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3. Para efectos del presente protocolo, se entenderá por: 
!.Acciones preventivas: Acciones estratégicas implementadas para las 

diversas instancias que integran la administración pública municipal, 
direccionadas a las y los servidores públicos que laboran en y para ellas, 
con el objeto de sensibilizar, visibilizar e inhibir conductas constitutivas 
de hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

11.Acoso sexual: Son formas de violencia con connotación lasciva, que 
atenta contra la dignidad de una persona independientemente del 
entorno en el que este ocurra y en la que no existe un nivel jerárquico de 
subordinación entre quien lo genera y quien lo recibe. (LGAMVLV). 
Aunado a lo anterior, acoso sexual es un comportamiento o 
acercamiento de índole sexual no deseado por la persona que lo recibe y 
que provoca efectos perjudiciales para ella. "( ... ) abarca conductas -de 
manera enunciativa más no limitativa- como: la exposición a material 
sexualmente explícito, el tocamiento corporal, la masturbación forzada, el 
exhibicionismo, las insinuaciones sexuales, la exposición a actos 
sexuales no deseados, la prostitución, la pornografía infantil, toda 
actividad sexual que sucede entre personas sin que medie el 
consentimiento"1 y las expresadas en el Art. 22 de la Sección Duodécima 
del Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos 
de la Administración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 

111.Atención integral especializada: Intervención interdisciplinaria aplicada 
al caso concreto. La atención debe partir de una estrategia integral que 
considere el conjunto de sus necesidades y en el caso, las de sus hijas e 
hijos, derivadas de la situación de violencia. Asimismo, dicha atención 
debe responder a las particularidades y grado de vulnerabilidad 
específico de la víctima, para dar respuesta efectiva a la rehabilitación y 
reintegración de la víctima a la sociedad; 

IV.Código de conducta: Código de Conducta del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque. Norma complementaria relativa a la tutela de 
principios y valores relativos al objeto de cada entidad pública, emitido a 
través de Contraloría Ciudadana; 

V.Código de ética: Código de Ética y Reglas de Integridad para los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, son las normas de ética y conducta en relación con los 
principios rectores de tal modo que permita a los y las servidoras 
públicas enfrentar dilemas éticos ante diversas situaciones; 

VI.Contraloría: Contraloría Ciudadana, instancia municipal responsable de 
la investigación, integración y resolución de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa de San Pedro Tlaquepaque; 

VII.Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultados obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

IV.Definir el procedimiento administrativo a seguir y las instancias 
municipales responsables para atender, investigar, integrar, resolver y 
sancionar los casos de hostigamiento sexual y/o acoso sexual. 

V.Establecer las pautas para que cada dependencia y entidad involucrada 
cuente con una base de datos para el registro de casos por 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual que se presenten, con objeto de 
analizar el contexto y características de dicha problemática e 
implementar acciones específicas que contribuyan en la erradicación 
este tipo de conductas. 

VI.Contribuir en la erradicación de la impunidad que propicia la ocurrencia 
de conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno 
o más de los siguiente motivos: origen étnico o nacional, color de piel, 
cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, 
económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, características 
genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, oprmones, 
preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación 
familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales y/o 
cualquier otro motivo. A lo anterior, para efectos de la ejecución del 
presente Protocolo se refiere que toda autoridad deberá actuar en 
igualdad sin exclusión por razón alguna sin violentar sus derechos 
humanos y garantías; 

VIII.Enfoque interseccional: Herramienta analítica para la elaboración de 
políticas públicas que nos permite estudiar, entender y responder a las 
maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos 
cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio; 

IX.Enfoque de derechos humanos: Es un marco conceptual para el 
proceso de desarrollo humano cuya base normativa son los estándares 
internacionales de derechos humanos y que operativamente está dirigido 
a promover y proteger los derechos humanos. Consiste en prestar 
atención consciente y sistemáticamente en todos los aspectos del 
desarrollo programático; 

X.Entidad Pública Municipal: Diversas dependencias y entidades 
públicas que integran la administración pública municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, conforme a lo establecido en el Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública para el Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque; 

XI.Estereotipos de género: Atributos que se relacionan con las 
características que social y culturalmente han sido asignadas a hombres 
y mujeres a partir de las diferencias físicas, biológicas y sexuales 
basadas principalmente en su sexo; 

XII.Excusa: Causa o impedimento de la autoridad involucrada para conocer 
de un caso por hostigamiento sexual y/o acoso sexual, es decir, por 
existir algún tipo de interés en el mismo; o bien, cualquier otro motivo 
que afecte el proceso de investigación, integración y/o resolución en el 
procedimiento; 

XIII.Hostigamiento sexual: Acción que va dirigida a exigir, manipular, 
coaccionar o chantajear sexualmente a personas del sexo opuesto o del 
mismo sexo. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Acceso, 
es el ejercicio de poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor. En los espacios donde suele ocurrir de manera 
más frecuente, son en el ámbito laboral y escolar. Se caracteriza por 
solicitar favores sexuales; actos de naturaleza sexual, verbales, físicos, o 
visuales; pellizcos, palmadas, besos, caricias, sonrisas, miradas, bromas 
y contactos que no han sido propiciados y consentidos2; 

XIV.Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden 
con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio 
de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, 
cultural y familiar. Para la aplicación del presente protocolo se deberá 
garantizar que tanto mujeres como hombres sean atendidos bajo las 
mismas condiciones de protección; 

XV.Instituto: Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva 
en San Pedro Tlaquepaque, que en lo sucesivo se nombrará como "El 
Instituto"; 

XVI.Medidas de reeducación: Medidas pedagógicas especializadas en la 
prevención y erradicación de las conductas violentas, implementadas por 

2 Glosario de Género, INMUJERES, México, 2007. 
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el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San 
Pedro Tlaquepaque IMMIST. Entre estas el canalizar a personas que 
comentan conductas relacionadas con violencia de género, 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual al Centro Especializado para la 
Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres CECOVIM, ya 
sea estatal o municipal; 

XVII.Medidas de protección: medidas tendientes a velar por la integridad 
física y emocional de la víctima y de sus derechos humanos, desde la 
recepción de la queja, así como, durante la integración del procedimiento 
de responsabilidad administrativa. Se refieren de manera enunciativa 
más no limitativa, las siguientes: 
a) Reubicación física, cambio de unidad administrativa, o de horario 
de labores, ya sea de la víctima o de la persona presuntamente 
responsable, siempre y cuando la víctima otorgue su consentimiento 
expreso; 
b) Autorización, a efecto de que la víctima realice su labor o función 
fuera del centro de trabajo, siempre y cuando las características de sus 
actividades así lo permitan; 
e) Restringir a la persona presuntamente responsable, de tener 
contacto o comunicación con la víctima dentro de las oficinas del 
gobierno Municipal; 
d) Orientar y en su caso canalizar a la víctima a otras instancias 
públicas o privadas con el objeto de que reciba apoyo psicológico, social, 
médico entre otros. 

XVIII.Orientación y acompañamiento: Proceso de análisis mediante el cual 
la o el prestador de servicios, con los elementos que se desprenden de 
la información recabada, ofrece alternativas o apoyo a la persona que 
fue víctima de hostigamiento sexual y/o acoso sexual, respecto de su 
situación, para que ésta, se encuentre en posibilidades de tomar una 
decisión de manera libre e informada; hecho lo anterior, si la persona 
decide presentar la queja correspondiente, la o el prestador de servicios, 
la acompañará ante la instancia municipal competente; 

XIX.Persona presunta responsable: Persona en quien recae el 
señalamiento de hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

XX.Persona servidora pública: Persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública; 

XXI.Personas que laboran en la administración pública: Personas que se 
deriven de cualquier relación laboral, o cualquier otra, que impliquen 
prestaciones de servicios en o para el gobierno municipal; 

XXII.Perspectiva de género: Enfoque científico, analítico y político que 
permite identificar, diagnosticar y evaluar la discriminación, desigualdad, 
la violencia y la exclusión que se da por razón del género; 

XXIII.Presentación de queja: Acción mediante la cual se interpone la queja 
ante la institución competente; 

XXIV.Presunción de inocencia: Determina que toda persona sujeta a un 
procedimiento de responsabilidad es inocente, y será tratada como tal, 
durante la integración del procedimiento mientras no se declare su 
responsabilidad mediante la resolución definitiva y emitida por la 
autoridad competente; 

XXV.Principio de credibilidad y reconocimiento de su dicho: Las 
autoridades que intervengan en la aplicación del Protocolo, no deberán 
criminalizar y/o responsabilizar por su situación de víctima y deberán 
brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia en el momento 
que lo requiera y respetar el pleno ejercicio de sus derechos 
presumiendo de su buena fe, credibilidad y el reconocimiento de su 
dicho; 

XXVI.Principio de debida diligencia: Implica la prevención razonable. la 
investigación exhaustiva, la sanción proporcional, el respeto de los 
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derechos humanos y procesales de las partes y la reparación suficiente 
por parte de las autoridades. Es decir, el municipio deberá realizar todas 
las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable, para lograr el 
objetivo del presente este Protocolo, en especial la prevención, ayuda, 
atención integral, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación 
integral a fin de que la victima sea tratada y considerada como titular de 
derecho; 

XXVII.Principio pro persona: Criterio hermenéutico que informa todo el 
derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la 
norma más amplia, o a la interpretación más extensiva; 

XXVIII.Protocolo: El presente Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual en la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, que en lo sucesivo se le nombrará 
el Protocolo; 

XXIX.Queja: Es el señalamiento respecto a irregularidades cometidas o un 
actuar indebido por parte de una o un servidor público o cualquier 
persona que trabaje en la administración pública municipal; 

XXX.Revictimización: Profundización de un daño recaído sobre la víctima o 
persona quejosa derivado de la inadecuada atención institucional; 

XXXI.Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un 
proceso. 

XXXII.Unidad de Atención Primaria y Seguimiento: Unidad encargada de 
brindar la atención primaria especializada e interdisciplinaria; asesoría 
jurídica, psicológica, acompañamiento y de seguimiento de los posibles 
casos de hostigamiento sexual y/o acoso sexual y hostigamiento en la 
administración pública del municipio; adscrita al Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque; 

XXXIII.Víctima: La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su 
esfera jurídica al ser objeto de una conducta de hostigamiento sexual y/o 
acoso sexual; 

XXXIV.Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en 
su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado 
como en el público; Formas de violencia basadas en las diferencias 
adscritas socialmente para las mujeres y los hombres, lo cual implica que 
la violencia de género no tenga como únicos blancos a las mujeres o a 
las niñas sino también a los hombres, niños y minorías sexuales. Por 
ello, los ejercicios violentos de poder basados en la identidad de género 
y/o sexual de las víctimas están clasificados en la categoría de violencia 
de género. 

4. Los mecanismos, medidas, acciones y procedimientos establecidos 
dentro del presente Protocolo serán diseñados, implementados y 
evaluados con los siguientes principios rectores: 

!.Acceso a la justicia; 
11.Credibilidad y reconocimiento del dicho; 

111.Debida diligencia; 
IV.Igualdad y no discriminación; 
V.Imparcialidad; 
VI .1 ndivisibilidad; 

VII. I ntegralidad; 
VIII.Integridad personal; 

IX. Interdependencia; 
X.Legalidad; 

XI.Máxima protección; 
XII.No revictimización; 

XIII.Pro persona; 
XIV.Progresividad y no regresividad; 
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XV.Prohibición de represalias; 
XVI.Publicidad; y 

XVII.Respeto, protección y garantía de la dignidad. 
Los Principios rectores previos se encuentran definidos dentro del 
numeral 3. 

5. La aplicación del presente protocolo tomará como referente la "Guía 
de Aplicación del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública de 
San Pedro Tlaquepaque"; y deberá realizarse sin perjuicio y en 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas que las dependencias y 
entidades tienen que observar en los procedimientos para la imposición 
de sanciones en materia laboral, administrativa y/o en su caso penal. La 
inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este protocolo 
no afectará por sí misma la validez jurídica de los actos constitutivos de 
hostigamiento sexual y acoso sexual. 

6. El incumplimiento de lo establecido en el presente protocolo por parte, 
de quienes tengan la obligación de observar y aplicar, será constitutivo 
de responsabilidad administrativa y/o la que resulte, por lo que en su 
caso se dará vista a la autoridad competente para que proceda conforme 
a derecho corresponda. Por lo que su actuar estará sujeto en todo 
momento a lo establecido en el "Código de Ética y Reglas de Integridad 
para los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque y el Código de Conducta"3. 

7. En todo lo no previsto en el Protocolo y de manera complementaria, se 
deberá atender lo dispuesto por los tratados internacionales en materia 
de violencia contra las mujeres, así como las siguientes legislaciones 
federales, estatales y municipales: en el orden federal la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso, la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General 
de Víctimas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; en el orden estatal: 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, Ley de Acceso, la Ley 
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Estatal de 
Atención a Víctimas, la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas. Y finalmente, en el orden municipal lo establecido dentro 
del marco jurídico municipal de San Pedro Tlaquepaque; Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Acceso Municipal, Reglamento 
de igualdad municipal, Código de Ética y Reglas de Integridad del 
municipio, Código de Conducta, y Reglamento de la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

8. La víctima podrá iniciar el procedimiento ante cualquier instancia 
estatal y/o municipal, que tenga la facultad. Si asiste a una instancia 
municipal y si es su deseo iniciar el procedimiento administrativo, será 
remitida a la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento para que se le 
brinde la atención, acompañamiento y seguimiento del procedimiento a 
la resolución definitiva. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

\ 
3 Leer en: https://transparencia.tlaquepague.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Gaceta- 
Municipal-Tomo·XXlll.pdf 
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Capítulo II 
De las Instancias encargadas de Implementar el Protocolo 

9. Las autoridades encargadas de la promoción, monitoreo, vigilancia, 
aplicación, evaluación, actualización y mejora del presente Protocolo, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, son: 

I.EI Instituto; 
11.La Comisión de Honor y Justicia de la Seguridad Pública; 

111.La Contraloría Ciudadana; 
IV.La Unidad de Atención a la Violencia lntrafamiliar y Género de la 

Comisaría de Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaque; y 
V.La Unidad de Atención Primaria y Seguimiento. 

10. Son atribuciones del Instituto en la aplicación del presente Protocolo, 
las siguientes: 

!.Brindar atención de primer contacto, orientación y asesoría; 
11.Canalizar si se requiere de apoyo médico y a la autoridad competente 

tanto para el acompañamiento en la narrativa de los hechos ante la 
autoridad investigadora e integradora como en el seguimiento del 
procedimiento; 

111.Tener adscrita a la Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento; 
IV.Fungir como el ente observador especializado que vigile el 

procedimiento que monitoree la Unidad de Atención Primaria y de 
Seguimiento, así como el de las autoridades encargadas de la 
investigación, integración y resolución de los procedimientos 
administrativos; 

V.Fungir como el ente observador especializado que vigile que las 
personas que comentan las conductas relacionadas con hostigamiento 
sexual y/o acoso sexual sean canalizadas a algún Centro Especializado 
para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres, ya sea 
estatal o municipal; 

VI.Llevar un registro estadístico de atenciones de los posibles casos de 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual por personas al servicio público, 
personal operativo municipal y/o cualquier persona que labora en y para 
la administración pública, incluyendo el personal por honorarios, que 
contenga desde los tipos de vulneraciones a los derechos humanos, 
hasta las recomendaciones y resoluciones que, en su caso, se hayan 
emitido sobre éstos. Debiendo garantizar la confidencialidad y privacidad 
de los datos personales de conformidad a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
demás aplicables en la materia; y 

VII.Las demás que se consideren pertinentes de conformidad con la 
normatividad en la materia. 

11. Son atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia de la Seguridad 
Pública en la aplicación del presente protocolo. las siguientes: 

!.Investigar, integrar, resolver y ejecutar la resolución correspondiente en 
materia de casos de hostigamiento sexual y/o acoso sexual a cargo del 
personal operativo de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal; 

11.Excusarse de conocer y resolver los casos de hostigamiento sexual y/o 
acoso sexual que se presenten, cuando exista conflicto de interés y/o 
alguna otra causa que afecte la debida integración del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 

111.Realizar el análisis de posibles casos con enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género y conforme a lo siguiente: 
a. Se identificarán desigualdades, asimetría y/o las relaciones de 
poder entre las personas involucradas. 
b. Se identificará la vulnerabilidad de los derechos. 
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c. Se identificará la existencia de un daño de índole física, 
emocional, moral, psicológica. así como algún tipo de riesgo laboral. 
d. Realizarlo de manera exhaustiva, sin estereotipos de género y 
libre de discriminación; 

IV.Emitir y verificar, en el ámbito de su competencia, las medidas de 
protección necesarias para la víctima; 

V.Trabajar en coordinación y constante comunicación durante todo el 
proceso con la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento para la 
debida investigación, integración de las quejas por posibles casos de 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

VI.Remitir las resoluciones correspondientes a los procedimientos que 
menciona la fracción que antecede, a la Contraloría Ciudadana, para su. 
conocimiento y trámites administrativos a los que haya lugar; y 

VII.Las demás que se consideren pertinentes de conformidad con la 
normatividad en la materia. 

12. Son atribuciones de la Contraloría Ciudadana, en la aplicación del 
presente protocolo, las siguientes: 

!.Recibir y atender las quejas de posibles casos de hostigamiento sexual 
y/o acoso sexual, sin la exigencia de evidencia alguna; prevaleciendo el 
principio de credibilidad y reconocimiento del dicho de la víctima; 

11.Conocer y aplicar las etapas de investigación, integración y resolución 
del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondientes a 
las quejas por hostigamiento sexual y/o acoso sexual en el municipio, 
derivadas del Protocolo; 

111.Remitir las resoluciones correspondientes a los procedimientos que 
menciona la fracción que antecede, a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, de acuerdo con su 
competencia, para su conocimiento y trámites administrativos a los que 
haya lugar; 

IV.Trabajar en coordinación y constante comunicación durante todo el 
proceso con la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento para la 
debida investigación, integración de las quejas por posibles casos de 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

V.Emitir y verificar, en el ámbito de su competencia, las medidas de 
protección necesarias para la víctima; 

VI.Excusarse de conocer y resolver los casos de hostigamiento sexual y/o 
acoso sexual que se presenten, cuando exista conflicto de interés y/o 
alguna otra causa que afecte la debida integración del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 

VII.Realizar el análisis de posibles casos con enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género y conforme a lo siguiente: 
A. Se identificarán desigualdades, asimetría y/o las relaciones de 
poder entre las personas involucradas; 
B. Se identificará la vulnerabilidad de los derechos; 
C. Se identificará la existencia de un daño de índole física. 
emocional, moral, psicológica, así como algún tipo de riesgo laboral; y 
D. Realizarlo de manera exhaustiva, sin estereotipos de género y 
libre de discriminación. 

VIII.Una vez finalizado el procedimiento administrativo, informar por vías 
oficiales a la Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento y a 
Sindicatura Municipal el sentido de la resolución para su debido control, 
monitoreo de los casos de hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

IX.Llevar la estadística de las quejas por actos de hostigamiento sexual y/o 
acoso sexual presentadas en contra de servidores públicos municipales 
y personal operativo de la comisaría de seguridad pública municipal, y/o 
cualquier persona que labora en y para la administración pública, 
incluyendo el personal por honorarios, que contenga desde los tipos de 
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vulneraciones a los derechos humanos, hasta las recomendaciones y 
resoluciones que, en su caso, se hayan emitido sobre éstos; 

X.Elaborar y remitir informes semestrales con datos cualitativos y 
cuantitativos con base en su registro estadístico de quejas al Instituto 
(conforme a lo establecido en los artículos 42, 44, 46 y 63 fracción V del 
Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 
San Pedro Tlaquepaque), con objeto de elaborar políticas públicas en la 
materia de hostigamiento sexual y/o acosos sexual mediante el 
monitoreo, evaluación e instrumentación de mecanismos de mejora de 
los procedimientos enunciados dentro del Protocolo; 

XI.Coordinarse con el Instituto para efecto de que las autoridades que 
conocen del procedimiento de quejas dentro de esta entidad, sea 
capacitado en perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e 
interseccional; y 

XII.Las demás que se consideren pertinentes de conformidad con la 
normatividad en la materia. 

13. Son atribuciones de la Unidad de Atención a la Violencia lntrafamiliar 
y Género de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 

l.Brindar atención de primer contacto, orientación y asesoría; 
JI.Canalizar si se requiere de apoyo médico y a la autoridad competente 

tanto para el acompañamiento en la narrativa de los hechos ante la 
autoridad investigadora e integradora como en el seguimiento del 
procedimiento; y 

111.Las demás que se consideren pertinentes de conformidad con la 
normatividad en la materia. 

14. Son atribuciones de Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento, 
en la aplicación del presente protocolo, las siguientes: 

I.Ser la instancia encargada de brindar desde la atención primaria, de 
acompañamiento y seguimiento del proceso para interponer la queja a la 
víctima; 

JI.Identificar si la víctima requiere de apoyo o intervención de especialistas, 
como atención médica y/o psicológica y/o cualquier otra que resulte 
necesaria, con la finalidad de brindarla o gestionarla de acuerdo con sus 
competencias; 

111.Conocer todas las conductas que constituyan hostigamiento y/o acoso 
sexual, y remitirá la queja inmediatamente a la autoridad según 
corresponda, considerando la reiteración de la conducta y voluntad de la 
víctima. 

IV.Brindar asesoría y acompañamiento a la víctima ante la Contraloría 
Ciudadana o a la instancia competente para la presentación de su queja; 

V.Monitorear y dar seguimiento a las quejas presentadas ante cualquier 
órgano o dependencia, desde su inicio hasta la resolución definitiva; 

VI.Elaborar registro de casos por hostigamiento y/o acoso sexual, que se 
presenten o de los que se tenga conocimiento, para fines estadísticos y 
consecuente diseño de acciones, programas y política pública que 
contribuyan a la erradicación del hostigamiento sexual y/o acoso sexual. 

VII.Coordinarse y coadyuvar con las diversas dependencias que integran la 
administración pública estatal y/o municipal, para la correcta canalización 
de víctimas; 

VIII.Dar vista a la Contraloría Ciudadana para aplicar el trámite de 
responsabilidades administrativas; 

IX.Emitir opinión o recomendación respecto de las quejas, la cual se dirigirá 
a la Contraloría Ciudadana, a efecto de que se tomen tanto medidas que 
eviten la reiteración y como aquellas que se consideren pertinentes para 
la debida protección de la integridad física y emocional de la víctima, así 
como de sus derechos humanos; 
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X.Canalizar a las personas que comentan las conductas relacionadas con 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual al Centro Especializado para la 
Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIMM), en 
un periodo no máximo de 60 días naturales posteriores a la emisión de la 
resolución; y 

XI.Las demás que se consideren pertinentes de conformidad con la 
normatividad en la materia. 

Capítulo 111 
Acciones para la Prevención Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 
en la Administración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

15. Para prevenir el hostigamiento sexual y acoso sexual, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, deberán realizar acciones de prevención que 
tengan por objeto disuadir estas conductas a través de su detección 
oportuna y realizando, al menos, las siguientes que se enuncian más no 
limitan: 

a) Emitir por parte de las personas titulares de cada una de las 
dependencias y entidades de la administración pública, un 
pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a las conductas de hostigamiento 
sexual y acoso sexual. 
b) El Instituto en colaboración de la Dirección General de Políticas 
Públicas diseñarán un Programa Municipal para la Prevención y Atención 
del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; 
c) El Instituto junto con la Coordinación General de Administración 
e Innovación Gubernamental se diseñará e implementará un Plan Anual 
de Sensibilización y Capacitación en materia de Igualdad de Género y 
para Prevenir y Atender las conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso 
sexual, con la finalidad de formalizar el proceso de sensibilización de las 
dependencias y entidades de la administración pública del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, con perspectiva de género, enfoque de 
derechos humanos e interseccional. 

Dicho Plan contará con dos Programas: 

•:· El Programa de Capacitación y Especialización dirigido a las 
autoridades encargadas de la aplicación del protocolo, en materia de 
atención, investigación, integración, resolución y sanción en casos de 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual con perspectiva de género, 
enfoque en derechos humanos e interseccional. Dentro de la 
especialización, será obligatorio para los hombres de estas 
dependencias cursar el programa en materia de masculinidades 
alternativas. Dichas capacitaciones serán impartidas bajo el modelo 
CECOVIM. 

•:• Programa de Sensibilización y Capacitación sobre el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual dirigido a las Servidoras y 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Las y los titulares de las dependencias y entidades, deberán garantizar 
que todas las personas servidoras públicas de su respectiva adscripción 
reciban, por lo menos, una capacitación anual en materia de 
sensibilización en perspectiva de género, enfoque de derechos humanos 
e interseccional, así como hostigamiento sexual y acoso sexual, de 
conformidad con el Programa que para tal efecto emita el municipio. 
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d) El Instituto y la Coordinación de Comunicación Social y Análisis 
Estratégico diseñarán e implementarán una campaña para difundir y 
sensibilizar a las personas al servicio público en los ejes de prevención y 
atención del hostigamiento sexual y acoso sexual. Dicha campaña debe 
incluir material impreso que sea colocado en las áreas estratégicamente 
visibles, como en la recepción y atención. Adicional, hacer llegar la 
información a través de medios electrónicos y demás canales de 
comunicación y difusión institucionales con los que se cuente; 

e) El Instituto en conjunto con la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental definirán los perfiles de 
puestos de la Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento que se 
requieran a fin de cumplir con las atribuciones asignadas, la cual 
deberán reunir los siguientes lineamientos (los cuales se refieren de 
manera enunciativa más no limitativa): 
A. Personal con perfil jurídico. Tener grado mínimo de licenciatura en 
Derecho, comprobación por cédula profesional. 
B. Personal con perfil de Trabajo Social. Tener grado mínimo de 
licenciatura en Trabajo Social comprobación por cédula profesional. 
C. Personal con perfil en Psicología. Tener grado mínimo de Licenciatura 
en Psicología comprobación por cédula profesional. 
D. Formación comprobable en materia de Derechos Humanos. 
Perspectiva de Género y Enfoque lnterseccional, Marcos normativos 
internacionales, nacionales y estatales relacionados con la violencia 
contra las mujeres, Intervención en crisis, Primeros Auxilios Psicológicos. 
E. Experiencia comprobable de 1 a 2 años en atención a mujeres 
receptoras de violencia por razones de género. 

Capítulo IV 
Del procedimiento para la atención de casos de Hostigamiento 

sexual y Acoso sexual 

Ruta de Atención 
16. Las instancias que podrán brindar la atención de primer contacto; 
asesoría, orientación, acompañamiento y canalización (a excepción de la 
Unidad de Atención Primaria y Seguimiento) al área correspondiente a 
víctimas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual en la administración 
pública del municipio, son las siguientes: 

I.EI Instituto; 
11.Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento; y 

111.Unidad Especializada de Atención a la Violencia lntrafamiliar y Género, 
de la comisaría municipal preventiva de San Pedro Tlaquepaque. 

17. La Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento será la instancia 
encargada de brindar tanto el acompañamiento, como el seguimiento del 
procedimiento. Bajo el siguiente orden: Dicha unidad al tener 
conocimiento de los hechos, proporcionará a la víctima orientación con 
base en los elementos que se desprenden de la información recabada; 
ofrecer alternativas y/o auxiliar a la persona que fue víctima de 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual respecto de su situación, para 
que reciba la atención especializada que corresponda; apoyar y 
acompañar a la víctima en la presentación de su queja con la autoridad 
investigadora, integradora y resolutora, así como dar el seguimiento del 
proceso hasta la resolución definitiva. 

18. Las autoridades encargadas de la atención a los posibles casos por 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual, deberán contar con personal 
especializado en atención psicológica y procedimientos de intervención 
en crisis, asimismo personal con· perspectiva de género, enfoque de 
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derechos humanos e interseccional, para efecto de brindar contención 
emocional a la victima en caso de resultar necesario durante el 
procedimiento. 

Capítulo V 

De la Investigación, Integración, Resolución, Sanción y Registro de 
casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 

Sección Primera 

De la Investigación, Integración y Resolución ante la Contraloría 
Ciudadana 

19. Para el caso de las quejas que se presenten a la Contraloría 
Ciudadana en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual en contra 
de las personas servidoras públicas, personal administrativo, así como 
cualquier persona que labore en o para el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, se atenderá de conformidad con los procedimientos de 
responsabilidad administrativas señaladas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Para el caso de quejas presentadas en contra del personal operativo de 
la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Jalisco. Aunado, la autoridad encargada de la investigación, integración 
y sustanciación será la Dirección de Asuntos Internos, y la resolución de 
casos por conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual será la 
Comisión de Honor y Justicia del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

20. La recepción de quejas será a través del mecanismo que para tal 
efecto establezca la autoridad investigadora. Su presentación podrá 
realizarse: 

a) Por parte de la víctima, la cual puede ser presentada sin la 
exigencia de evidencias; 
b) Por parte de la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento; y 
c) Representante Legal. 

Dicha queja deberá contener información general sobre las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos. Las autoridades 
investigadoras, integradora y resolutoras, deberán en todo momento, 
evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 
debe procurarse un lenguaje incluyente, no sexista, accesible y emplear 
el principio de sencillez en sus acuerdos, resoluciones y audiencias, con 
objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos 
de género. 

21. Las autoridades encargadas de la investigación de los 
procedimientos administrativos por conductas de hostigamiento sexual 
y/o acoso sexual deberán contar con personal especializado en atención 
psicológica y procedimientos de intervención en crisis, asimismo, 
personal sensibilizado en perspectiva de género, derechos humanos y 
enfoque interseccional, para efecto de brindar contención emocional a la 
víctima en caso de resultar necesario durante el procedimiento y una 
atención integral libre de prejuicios. 

22. La investigación iniciará a partir de la vista que realice la Unidad de 
Atención Primaria y Seguimiento o la víctima. En caso de que no se 
cuente con elementos suficientes para clarificar la posible queja, la 
persona titular del área investigadora podrá solicitar la presentación de la 
víctima a fin de subsanar dicha insuficiencia. 
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23. La autoridad investigadora será la responsable de integrar el 
expediente correspondiente a partir de la recepción de la queja en 
términos de lo establecido por la normativa aplicable. Para la etapa de 
integración del expediente, se procurará recabar la información del 
procedimiento en el menor tiempo posible, a partir del inicio de la 
investigación. 

24. Todas aquellas quejas presentadas ante la Contraloría Ciudadana en 
materia de hostigamiento sexual y acoso sexual deberán ser hechas del 
conocimiento de manera inmediata y obligatoria al Instituto, de 
conformidad con las leyes en la materia. 

25. La valoración de las pruebas deberá hacerse desechando cualquier 
estereotipo o perjuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de 
desventaja provocadas por condiciones de sexo, género o grado de 
vulnerabilidad. 

26. Se valorará preponderantemente la declaración de la víctima, 
tomando en cuenta la naturaleza traumática de este tipo de conductas. 
Debido a ello se debe entender que el recuento de los hechos pueda 
presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad 
que se solicite realizarlo, por lo que debe procurarse que declare las 
veces estrictamente necesarias. Lo anterior, máxime que la queja puede 
suceder tiempo después de que los hechos materia de la queja hayan 
sucedido. 

27. Se tomará en cuenta el contexto de la víctima de manera 
interseccional considerando factores como su edad, condición social, 
pertenencia a algún grupo de atención prioritaria o históricamente 
discriminada, situación laboral y forma de contratación, entre otros. 
Respecto de la persona presunta responsable además, corresponde 
valorar antecedentes como quejas y denuncias presentadas en su contra 
con anterioridad. Se deberá valorar la ausencia de consentimiento como 
punto clave en la configuración de dichas conductas, por lo que no se 
debe presumir que lo hubo ante la falta de una oposición inmediata. 
contundente o ante la pasividad de las presuntas víctimas, toda vez que 
ello puede obedecer al temor de sufrir represalias o a la incapacidad de 
defenderse. 

28. Se valorarán las pruebas teniendo como antecedente que este tipo 
de conductas se producen en ausencia de otras personas más allá de la 
víctima, generalmente, son actos de oculta realización, por lo que 
requieren medios de pruebas distintos de otras conductas. Para la 
comprobación del daño podrán allegarse de las pruebas periciales 
correspondientes sin perder de vista que quienes las realicen lo deben 
de hacer con perspectiva de género. 

29. La autoridad resolutora deberá analizar cada una de las diligencias 
realizadas por la autoridad investigadora con perspectiva de género y de 
derechos humanos. Se deberán identificar la existencia de situaciones 
de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio 
entre las partes del asunto. Concluyendo la etapa de integración del 
expediente, se procurará en el menor tiempo posible la emisión de la 
resolución correspondiente, con excepción de que resulten nuevos 
hechos relacionados con la queja. 

30. En el caso de que la autoridad resolutora determine que la persona 
es responsable de los actos que se le imputan y además de hacerse 
acreedora a las sanciones aplicables y previstas en los ordenamientos 
jurídicos, deberá dar vista de manera inmediata al Instituto para la 
vinculación con la instancia encargada de implementar medidas de 
reeducación. 
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34. Tanto las medidas de prevención cómo las medidas de reeducación 
no constituyen en sí mismas una sanción, más aún no eximen de la 
responsabilidad administrativa que resulte. 

35. Deberá consultarse a la víctima respecto a la satisfacción de las 
medidas de restitución que se hayan emitido, misma que deberá contar 
de manera expresa con su entero consentimiento. 

36. En observancia al articulo 76 fracción 111 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en caso de reincidencia, no 
procederá la misma sanción, pues esta deberá imponerse de manera 
progresiva con la finalidad garantizar la no repetición de los hechos 
materia del procedimiento. 

31. En el caso de que la autoridad resolutora determine que la persona 
es responsable de haber cometido los actos que se le señalan, se le 
ofrecerá a la víctima la reparación del daño conforme al numeral 1915 
del Código Civil Federal, mismo que menciona: "La reparación del daño 
debe consistir a elección de la persona ofendida en el restablecimiento 
de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y 
perjuicios". 

32. Dada la naturaleza de los asuntos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual, no opera la conciliación entre las partes, sin excepción. 

Sección Segunda 

De las Sanciones del Hostigamiento sexual y Acoso sexual 

33. La Contralorla Ciudadana fincará las responsabilidades a que haya 
lugar e impondrán, en su caso, para las personas servidoras públicas y/o 
cualquier persona que trabaje en y para la Administración Pública del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, las sanciones contempladas en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. En 
caso de que resultare una conducta grave el expediente será remitido al 
Tribunal de Justicia Administrativa, para los efectos legales 
correspondientes. 

La Comisión Municipal de Honor y Justicia impondrá las sanciones a que 
haya lugar al personal operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque contempladas en la Ley del 
Sistema. Para el caso del personal con funciones administrativas de la 
Comisaria, se aplicarán las sanciones señaladas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Lo anterior, sin perjuicio de aquellas sanciones que puedan aplicarse por 
la comisión de diversas faltas administrativas, civiles, laborales y 
penales. 

Sección Tercera 

Registro de casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la 
Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

37. La información que se obtenga, genere o resguarde por las 
dependencias y entidades con motivo de la aplicación del presente 
protocolo estará sujeta a lo establecido en las disposiciones en las 
materias de transparencia, acceso a la información pública, protección 
de datos personales, archivos y demás normativas aplicables. 

Para efectos del procedimiento, el nombre de la víctima de hostigamiento 
sexual y/o acoso sexual tendrá el carácter de información confidencial 
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para evitar que se agrave su condición o se exponga a sufrir un nuevo 
daño por este tipo de conductas. De igual forma, será pública siempre y 
cuando se asegure la disociación de datos personales. 

38. El Instituto, mediante la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento y 
la Contraloría Ciudadana, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
contarán con un registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual. Los registros contendrán las manifestaciones, causas y 
características, además de los datos generales donde se presentó el 
suceso, perfil de la víctima y de la o las personas presuntas 
responsables. De igual manera, referir las conclusiones de los 
procedimientos; resolución, recomendaciones y el tipo sanción que fue 
impuesta por las autoridades facultadas para sancionar el cumplimiento 
del presente Protocolo. Lo anterior, con apego a lo dispuesto por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

39. El Instituto, mediante la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento y 
la Contraloría Ciudadana, elaborarán informes semestrales que contenga 
el análisis de los datos estadísticos cualitativos y cuantitativos de las 
quejas de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración 
pública del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Lo anterior, con la 
finalidad de utilizarlos como instrumentos para la evaluación y planeación 
de futuras actualizaciones del Programa Municipal de Prevención y 
Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración 
Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; mecanismos que 
serán difundidos en versión pública en medios y canales de difusión 
oficiales del Instituto, así como de la Contraloría Ciudadana. 

40. Con base en la información estadística de los documentos 
mencionados en el párrafo anterior, tanto el Instituto, como la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
mediante la Jefatura de Capacitación y Desarrollo Humano, podrán 
perfilar acciones de capacitación, sensibilización y/o cualquier otra que 
estimen necesaria en materia de atención, investigación, integración, 
resolución y sanción en casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 
en la Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

41. La Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental registrará las sanciones en los expedientes de las 
personas que trabajen en o para la Administración Pública, así como a 
los elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal al cual 
hayan sido acreedores de conformidad con las resoluciones emitidas por 
las autoridades correspondientes en materia de Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual. 

42. El incumplimiento de la debida aplicación del presente protocolo será 
constitutivo de responsabilidad, dando parte a la autoridad competente 
para que proceda en contra de la o el servidor público responsable, 
conforme a derecho corresponda. 

Así lo acordó y firma la Presidenta Municipal, el Secretario General del 
Ayuntamiento, el Contralor Municipal y la Directora del Instituto Municipal 
de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, 
quienes lo refrendan. 

C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA 
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

C. SALVADOR RUÍZ AVALA 
Secretario del Ayuntamiento 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - �21 

SEGUNDO.- El presente Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el � \ 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública del I 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

CUARTO.- Todos aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Protocolo continuarán desahoqándcse y 
serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables al inicio del 
procedimiento. 

TERCERO.-La aplicación y observancia del presente Protocolo deberá 
hacerse con los recursos humanos, materiales y presupuestarios 
asignados a las dependencias y entidades, por lo que no implicará 
erogaciones adicionales. 

SEXTO.-EI Instituto, en coadyuvancia con la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, mediante la Jefatura de 
Capacitación y Desarrollo Humano, emitirá el Plan Anual de Capacitación 
y Especialización en la materia del presente Protocolo, contando con un 
término de 90 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación del 
presente protocolo en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
para la emisión del Plan Anual de Capacitación y Especialización en la 
materia del presente Protocolo. Para tal efecto, la Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental, mediante la Jefatura de 
Capacitación y Desarrollo Humanos Contraloría Ciudadana, coadyuvará 
con el Instituto en la impartición de las capacitaciones proyectadas en el 
Plan Anual a la Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento. 

QUINTO.- La Coordinación General de Políticas Públicas, en colaboración 
con el Instituto emitirá el Programa Municipal de Prevención y Atención 
del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, contando con un término de 60 
días naturales a partir del día siguiente de la publicación del presente 
protocolo en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

SÉPTIMO.- El Instituto, con apoyo de la Dirección General de Políticas 
Públicas, diseñará la Política Pública para Prevenir, Atender y Sancionar 
el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública de 
San Pedro Tlaquepaque, contando con un término de 90 días naturales a 
partir de la publicación del presente Protocolo en la Gaceta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque. 
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NOTIFIQUESE.- A la Secretaria del Ayuntamiento para su Publicación en 
la Gaceta Municipal y a toda la Administración Pública Municipal para su 
conocimiento y observancia. 

Atentamente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 19 de abril de 2021. 

"Año 2021, Conmemoración de los 200 Años de la Proclamación de 
la Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, México" 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA. 

PRESIDENTA INTERINA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Se abre el registro de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados y registradas, y una vez discutido el tema, 
en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, se aprueba, estando presentes 18 (dieciocho) estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica 
son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad 
es aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa 
presentada por Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Presidenta 
Mu ni e i p a 1 1 n terina, bajo e I siguiente:----------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1698/2021----------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el "Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar 
el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque", a fin de atender la 
Recomendación 09/2020 dirigida a la Presidenta Municipal, María Elena 
Limón García con motivo de la queja 5373/2018/11, para quedar como 
sigue: 

PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

Capítulo I 

Generalidades 
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l. Establecer acciones específicas encaminadas en prevenir 
conductas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual entre los y las 
servidoras públicas, así como cualquier persona que labore en y para la 
administración pública municipal de San Pedro Tlaquepaque, con base en 
la cultura institucional de igualdad de género, promoviendo un ambiente 
laboral armónico y libre de violencia. 

11.Establecer los mecanismos de orientación, presentación, 
acompañamiento y seguimiento de las quejas por hostigamiento sexual 
y/o acoso sexual que interponga 1§1 víctima, y en su caso, ante las 
autoridades competentes, a fin de garantizar la no revictimización y el 
acceso a la justicia. 

111.Describir la ruta e instancias competentes de la administración pública 
municipal, encargadas de las acciones de prevención, atención, 
investigación, integración, resolución y ejecución de sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual. 

IV.Definir el procedimiento administrativo a seguir y las instancias 
municipales responsables para atender, investigar, integrar, resolver y 
sancionar los casos de hostigamiento sexual y/o acoso sexual. 

V.Establecer las pautas para que cada dependencia y entidad involucrada 
cuente con una base de datos para el registro de casos por 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual que se presenten, con objeto de 
analizar el contexto y características de dicha problemática e 
implementar acciones especificas que contribuyan en la erradicación 
este tipo de conductas. 

VI.Contribuir en la erradicación de la impunidad que propicia la ocurrencia 
de conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual. 

l. Acciones preventivas: Acciones estratégicas implementadas 
para las diversas instancias que integran la administración pública 
municipal, direccionadas a las y los servidores públicos que laboran en y 
para ellas, con el objeto de sensibilizar, visibilizar e inhibir conductas 
constitutivas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

11.Acoso sexual: Son formas de violencia con connotación lasciva, que 
atenta contra la dignidad de una persona independientemente del 
entorno en el que este ocurra y en la que no existe un nivel jerárquico de 
subordinación entre quien lo genera y quien lo recibe. (LGAMVL V). 
Aunado a lo anterior, acoso sexual es un comportamiento o 
acercamiento de índole sexual no deseado por la persona que lo recibe y 
que provoca efectos perjudiciales para ella. "( ... ) abarca conductas -de 
manera enunciativa más no limitativa- como: la exposición a material 
sexualmente explícito, el tocamiento corporal, la masturbación forzada, el 
exhibicionismo, las insinuaciones sexuales, la exposición a actos 
sexuales no deseados, la prostitución, la pornografía infantil, toda 
actividad sexual que sucede entre personas sin que medie el 

2. Son objetivos del presente protocolo: 

3. Para efectos del presente protocolo, se entenderá por: 

Gobierno Municipal 
Administración 2018/\�21 

1. El presente Protocolo es de observancia general y obligatorio para las �1 
y los servidores públicos, así como cualquier persona que labore en y 
para la administración pública municipal; tiene como propósito la 
implementación efectiva de los procedimientos y acciones para prevenir, 
atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual, desde una 
perspectiva de género y de derechos humanos con enfoque 
interseccional. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

,. 
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consentimiento"4 y las expresadas en el Art. 22 de la Sección Duodécima 
del Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos 
de la Administración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 

111.Atención integral especializada: Intervención interdisciplinaria aplicada 
al caso concreto. La atención debe partir de una estrategia integral que 
considere el conjunto de sus necesidades y en el caso, las de sus hijas e 
hijos, derivadas de la situación de violencia. Asimismo, dicha atención 
debe responder a las particularidades y grado de vulnerabilidad 
específico de la víctima, para dar respuesta efectiva a la rehabilitación y 
reintegración de la víctima a la sociedad; 

IV.Código de conducta: Código de Conducta del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque. Norma complementaria relativa a la tutela de 
principios y valores relativos al objeto de cada entidad pública, emitido a 
través de Contraloría Ciudadana; 

V.Código de ética: Código de Ética y Reglas de Integridad para los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, son las normas de ética y conducta en relación con los 
principios rectores de tal modo que permita a los y las servidoras 
públicas enfrentar dilemas éticos ante diversas situaciones; 

VI.Contraloría: Contraloría Ciudadana, instancia municipal responsable de 
la investigación, integración y resolución de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa de San Pedro Tlaquepaque; 

VII.Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultados obstaculizar. 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno 
o más de los siguiente motivos: origen étnico o nacional, color de piel, 
cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, 
económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, características 
genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, oprruones, 
preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación 
familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales y/o 
cualquier otro motivo. A lo anterior, para efectos de la ejecución del 
presente Protocolo se refiere que toda autoridad deberá actuar en 
igualdad sin exclusión por razón alguna sin violentar sus derechos 
humanos y garantías; 

VIII.Enfoque interseccional: Herramienta analítica para la elaboración de 
políticas públicas que nos permite estudiar, entender y responder a las 
maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos 
cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio; 

IX.Enfoque de derechos humanos: Es un marco conceptual para el 
proceso de desarrollo humano cuya base normativa son los estándares 
internacionales de derechos humanos y que operativamente está dirigido 
a promover y proteger los derechos humanos. Consiste en prestar 
atención consciente y sistemáticamente en todos los aspectos del 
desarrollo programático; 

X.Entidad Pública Municipal: Diversas dependencias y entidades 
públicas que integran la administración pública municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, conforme a lo establecido en el Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública para el Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque; 

XI.Estereotipos de género: Atributos que se relacionan con las 
características que social y culturalmente han sido asignadas a hombres 

4 Glosario de Género. INMUJERES, México, 2007. 
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y mujeres a partir de las diferencias físicas, 
basadas principalmente en su sexo; 

XII.Excusa: Causa o impedimento de la autoridad involucrada para conocer 
de un caso por hostigamiento sexual y/o acoso sexual, es decir, por 
existir algún tipo de interés en el mismo; o bien, cualquier otro motivo 
que afecte el proceso de investigación, integración y/o resolución en el 
procedimiento; 

XIII.Hostigamiento sexual: Acción que va dirigida a exigir, manipular, 
coaccionar o chantajear sexualmente a personas del sexo opuesto o del 
mismo sexo. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Acceso, 
es el ejercicio de poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor. En los espacios donde suele ocurrir de manera 
más frecuente, son en el ámbito laboral y escolar. Se caracteriza por 
solicitar favores sexuales; actos de naturaleza sexual, verbales, físicos, o 
visuales; pellizcos, palmadas, besos, caricias, sonrisas, miradas, bromas 
y contactos que no han sido propiciados y consentidos5; 

XIV.Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden 
con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio 
de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, 
cultural y familiar. Para la aplicación del presente protocolo se deberá 
garantizar que tanto mujeres como hombres sean atendidos bajo las 
mismas condiciones de protección; · 

XV.Instituto: Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva 
en San Pedro Tlaquepaque, que en lo sucesivo se nombrará como "El 
Instituto"; 

XVI.Medidas de reeducación: Medidas pedagógicas especializadas en la 
prevención y erradicación de las conductas violentas, implementadas por 
el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San 
Pedro Tlaquepaque IMMIST. Entre estas el canalizar a personas que 
comentan conductas relacionadas con violencia de género, 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual al Centro Especializado para la 
Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres CECOVIM, ya 
sea estatal o municipal; 

XVII.Medidas de protección: medidas tendientes a velar por la integridad 
física y emocional de la víctima y de sus derechos humanos, desde la 
recepción de la queja, así como, durante la integración del procedimiento 
de responsabilidad administrativa. Se refieren de manera enunciativa 
más no limitativa, las siguientes: 
e) Reubicación física, cambio de unidad administrativa, o de horario 
de labores, ya sea de la víctima o de la persona presuntamente 
responsable, siempre y cuando la víctima otorgue su consentimiento 
expreso; 
f) Autorización, a efecto de que la víctima realice su labor o función 
fuera del centro de trabajo, siempre y cuando las características de sus 
actividades así lo permitan; 
g) Restringir a la persona presuntamente responsable, de tener 
contacto o comunicación con la víctima dentro de las oficinas del 
gobierno Municipal; 
h} Orientar y en su caso canalizar a la víctima a otras instancias 
públicas o privadas con el objeto de que reciba apoyo psicológico. social. 
médico entre otros. 

XVIII.Orientación y acompañamiento: Proceso de análisis mediante el cual 
la o el prestador de servicios, con los elementos que se desprenden de 
la información recabada, ofrece alternativas o apoyo a la persona que 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQlJE, JALISCO. 
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fue víctima de hostigamiento sexual y/o acoso sexual, respecto de su 
situación, para que ésta, se encuentre en posibilidades de tomar una 
decisión de manera libre e informada; hecho lo anterior, si la persona 
decide presentar. la queja correspondiente, la o el prestador de servicios, 
la acompañará ante la instancia municipal competente; 

XIX.Persona presunta responsable: Persona en quien recae el 
señalamiento de hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

XX.Persona servidora pública: Persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública; 

XXI.Personas que laboran en la administración pública: Personas que se 
deriven de cualquier relación laboral, o cualquier otra, que impliquen 
prestaciones de servicios en o para el gobierno municipal; 

XXII.Perspectiva de género: Enfoque científico, analítico y político que 
permite identificar, diagnosticar y evaluar la discriminación, desigualdad, 
la violencia y la exclusión que se da por razón del género; 

XXIII.Presentación de queja: Acción mediante la cual se interpone la queja 
ante la institución competente; 

XXIV.Presunción de inocencia: Determina que toda persona sujeta a un 
procedimiento de responsabilidad es inocente, y será tratada como tal, 
durante la integración del procedimiento mientras no se declare su 
responsabilidad mediante la resolución definitiva y emitida por la 
autoridad competente; 

XXV.Principio de credibilidad y reconocimiento de su dicho: Las 
autoridades que intervengan en la aplicación del Protocolo, no deberán 
criminalizar y/o responsabilizar por su situación de víctima y deberán 
brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia en el momento 
que lo requiera y respetar el pleno ejercicio de sus derechos 
presumiendo de su buena fe, credibilidad y el reconocimiento de su 
dicho; 

XXVI.Principio de debida diligencia: Implica la prevención razonable, la 
investigación exhaustiva, la sanción proporcional, el respeto de los 
derechos humanos y procesales de las partes y la reparación suficiente 
por parte de las autoridades. Es decir, el municipio deberá realizar todas 
las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable, para lograr el 
objetivo del presente este Protocolo, en especial la prevención, ayuda, 
atención integral, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación 
integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de 
derecho; 

XXVII.Principio pro persona: Criterio hermenéutico que informa todo el 
derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la 
norma más amplia, o a la interpretación más extensiva; 

XXVIII.Protocolo: El presente Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual en la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, que en lo sucesivo se le nombrará 
el Protocolo; 

XXIX.Queja: Es el señalamiento respecto a irregularidades cometidas o un 
actuar indebido por parte de una o un servidor público o cualquier 
persona que trabaje en la administración pública municipal; 

XXX.Revictimización: Profundización de un daño recaído sobre la víctima o 
persona quejosa derivado de la inadecuada atención institucional; 

XXXI.Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un 
proceso. 

XXXII.Unidad de Atención Primaria y Seguimiento: Unidad encargada de 
brindar la atención primaria especializada e interdisciplinaria; asesoría 
jurídica, psicológica, acompañamiento y de seguimiento de los posibles 
casos de hostigamiento sexual y/o acoso sexual y hostigamiento en la 
administración pública del municipio; adscrita al Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tfaquepaque; 
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XXXIII.Víctima: La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su 

esfera jurídica al ser objeto de una conducta de hostigamiento sexual y/o 
acoso sexual; 

XXXIV.Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en 
su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado 
como en el público; Formas de violencia basadas en las diferencias 
adscritas socialmente para las mujeres y los hombres, lo cual implica que 
la violencia de género no tenga como únicos blancos a las mujeres o a 
las niñas sino también a los hombres, niños y minorías sexuales. Por 
ello, los ejercicios violentos de poder basados en la identidad de género 
y/o sexual de las victimas están clasificados en la categoría de violencia 
de género. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

4. Los mecanismos, medidas, acciones y procedimientos establecidos 
dentro del presente Protocolo serán diseñados, implementados y 
evaluados con los siguientes principios rectores: 

l. Acceso a la justicia; 
11.Credibilidad y reconocimiento del dicho; 

111.Debida diligencia; 
IV.Igualdad y no discriminación; 
V.Imparcialidad; 
VI.Indivisibilidad; 

VI 1.1 ntegralidad; 
VIII.Integridad personal; 

IX. Interdependencia; 
X.Legalidad; 

XI.Máxima protección; 
XII.No revictimización; 

XIII.Pro persona; 
XIV.Progresividad y no regresividad; 
XV.Prohibición de represalias; 

XVI.Publicidad; y 
XVII.Respeto, protección y garantía de la dignidad. 

Los Principios rectores previos se encuentran definidos dentro del 
numeral 3. 

5. La aplicación del presente protocolo tomará como referente la "Guía 
de Aplicación del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública de 
San Pedro Tlaquepaque"; y deberá realizarse sin perjuicio y en 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas que las dependencias y 
entidades tienen que observar en los procedimientos para la imposición 
de sanciones en materia laboral, administrativa y/o en su caso penal. La 
inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este protocolo 
no afectará por sí misma la validez jurídica de los actos constitutivos de 
hostigamiento sexual y acoso sexual. 

6. El incumplimiento de lo establecido en el presente protocolo por parle 
de quienes tengan la obligación de observar y aplicar. será constitutivo 
de responsabilidad administrativa y/o la que resulte, por lo que en su 
caso se dará vista a la autoridad competente para que proceda conforme 
a derecho corresponda. Por lo que su actuar estará sujeto en todo 
momento a lo establecido en el "Código de Ética y Reglas de Integridad 
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para los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque y el Código de Conducta'". 

7. En todo lo no previsto en el Protocolo y de manera complementaria, se 
deberá atender lo dispuesto por los tratados internacionales en materia 
de violencia contra las mujeres, así como las siguientes legislaciones 
federales, estatales y municipales: en el orden federal la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso, la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General 
de Víctimas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; en el orden estatal+ 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, Ley de Acceso, la Ley 
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Estatal de 
Atención a Víctimas, la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas. Y finalmente, en el orden municipal lo establecido dentro 
del marco jurídico municipal de San Pedro Tlaquepaque; Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Reglamento de Acceso Municipal, Reglamento 
de igualdad municipal, Código de Ética y Reglas de Integridad del 
municipio, Código de Conducta, y Reglamento de la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

8. La víctima podrá iniciar el procedimiento ante cualquier instancia 
estatal y/o municipal, que tenga la facultad. Si asiste a una instancia 
municipal y si es su deseo iniciar el procedimiento administrativo. será 
remitida a la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento para que se le 
brinde la atención, acompañamiento y seguimiento del procedimiento a 
la resolución definitiva. 

Capítulo II 

De las Instancias encargadas de Implementar el Protocolo 

9. Las autoridades encargadas de la promoción, monitoreo, vigilancia, 
aplicación, evaluación, actualización y mejora del presente Protocolo, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, son: 

l. El Instituto; 
11.La Comisión de Honor y Justicia de la Seguridad Pública; 

111.La Contraloría Ciudadana; 
IV.La Unidad de Atención a la Violencia lntrafamiliar y Género de la 

Comisaría de Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaque; y 
V.La Unidad de Atención Primaria y Seguimiento. 

10. Son atribuciones del Instituto en la aplicación del presente Protocolo, 
las siguientes: 

l. Brindar atención de primer contacto, orientación y asesoría; 
11.Canalizar si se requiere de apoyo médico y a la autoridad competente 

tanto para el acompañamiento en la narrativa de los hechos ante la 
autoridad investigadora e integradora como en el seguimiento del 
procedimiento; 

6 Leer en: https://transparencia.tlaguepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Gaceta- 

Municipal-Tomo-XXlll.pdf 
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

111.Tener adscrita a la Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento; 
IV.Fungir como el ente observador especializado que vigile el 

procedimiento que monitoree la Unidad de Atención Primaria y de 
Seguimiento, así como el de las autoridades encargadas de la 
investigación, integración y resolución de los procedimientos 
administrativos; 

V.Fungir como el ente observador especializado que vigile que las 
personas que comentan las conductas relacionadas con hostigamiento 
sexual y/o acoso sexual sean canalizadas a algún Centro Especializado 
para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres, ya sea 
estatal o municipal; 

VI.Llevar un registro estadístico de atenciones de los posibles casos de 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual por personas al servicio público, 
personal operativo municipal y/o cualquier persona que labora en y para 
la administración pública, incluyendo el personal por honorarios, que 
contenga desde los tipos de vulneraciones a los derechos humanos, 
hasta las recomendaciones y resoluciones que, en su caso, se hayan 
emitido sobre éstos. Debiendo garantizar la confidencialidad y privacidad 
de los datos personales de conformidad a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
demás aplicables en la materia; y 

VII.Las demás que se consideren pertinentes de conformidad con la 
normatividad en la materia. 

\ 

11. Son atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia de la Seguridad 
Pública en la aplicación del presente protocolo, las siguientes: 

l. Investigar, integrar, resolver y ejecutar la resolución 
correspondiente en materia de casos de hostigamiento sexual y/o acoso 
sexual a cargo del personal operativo de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal; 

11.Excusarse de conocer y resolver los casos de hostigamiento sexual y/o 
acoso sexual que se presenten, cuando exista conflicto de interés y/o 
alguna otra causa que afecte la debida integración del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 

111.Realizar el análisis de posibles casos con enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género y conforme a lo siguiente: 
a. Se identificarán desigualdades, asimetría y/o las relaciones de 
poder entre las personas involucradas. 
b. Se identificará la vulnerabilidad de los derechos. 
c. Se identificará la existencia de un daño de índole física, 
emocional, moral, psicológica, así como algún tipo de riesgo laboral. 
d. Realizarlo de manera exhaustiva, sin estereotipos de género y 
libre de discriminación; 

IV.Emitir y verificar, en el ámbito de su competencia, las medidas de 
protección necesarias para la víctima; 

V.Trabajar en coordinación y constante comunicación durante todo el 
proceso con la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento para la 
debida investigación, integración de las quejas por posibles casos de 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

VI.Remitir las resoluciones correspondientes a los procedimientos que 
menciona la fracción que antecede, a la Contraloría Ciudadana, para su 
conocimiento y trámites administrativos a los que haya lugar; y 

VII.Las demás que se consideren pertinentes de conformidad con la 
normatividad en la materia. 
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12. Son atribuciones de la Contraloria Ciudadana, en la aplicación del 
presente protocolo, las siguientes: 

l. Recibir y atender las quejas de posibles casos de hostigamiento 
sexual y/o acoso sexual, sin la exigencia de evidencia alguna; 
prevaleciendo el principio de credibilidad y reconocimiento del dicho 
de la víctima; 

11.Conocer y aplicar las etapas de investigación, integración y resolución 
del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondientes a 
las quejas por hostigamiento sexual y/o acoso sexual en el municipio, 
derivadas del Protocolo; 

111.Remitir las resoluciones correspondientes a los procedimientos que 
menciona la fracción que antecede, a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, de acuerdo con su 
competencia, para su conocimiento y trámites administrativos a los que 
haya lugar; 

IV.Trabajar en coordinación y constante comunicación durante todo el 
proceso con la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento para la 
debida investigación, integración de las quejas por posibles casos de 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

V.Emitir y verificar, en el ámbito de su competencia, las medidas de 
protección necesarias para la víctima; 

VI.Excusarse de conocer y resolver los casos de hostigamiento sexual y/o 
acoso sexual que se presenten, cuando exista conflicto de interés y/o 
alguna otra causa que afecte la debida integración del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 

VII.Realizar el análisis de posibles casos con enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género y conforme a lo siguiente: 
A. Se identificarán desigualdades, asimetría y/o las relaciones de 
poder entre las personas involucradas; 
B. Se identificará la vulnerabilidad de los derechos; 
C. Se identificará la existencia de un daño de índole física, 
emocional, moral, psicológica, así como algún tipo de riesgo laboral; y 
D. Realizarlo de manera exhaustiva, sin estereotipos de género y 
libre de discriminación. 

VIII.Una vez finalizado el procedimiento administrativo, informar por vías 
oficiales a la Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento y a 
Sindicatura Municipal el sentido de la resolución para su debido control, 
monitoreo de los casos de hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

IX.Llevar la estadística de las quejas por actos de hostigamiento sexual y/o 
acoso sexual presentadas en contra de servidores públicos municipales 
y personal operativo de la comisaría de seguridad pública municipal, y/o 
cualquier persona que labora en y para la administración pública, 
incluyendo el personal por honorarios, que contenga desde los tipos de 
vulneraciones a los derechos humanos, hasta las recomendaciones y 
resoluciones que, en su caso, se hayan emitido sobre éstos; 

X.Elaborar y remitir informes semestrales con datos cualitativos y 
cuantitativos con base en su registro estadístico de quejas al Instituto 
(conforme a lo establecido en los artículos 42, 44, 46 y 63 fracción V del 
Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 
San Pedro Tlaquepaque), con objeto de elaborar políticas públicas en la 
materia de hostigamiento sexual y/o acosos sexual mediante el 
monitoreo, evaluación e instrumentación de mecanismos de mejora de 
los procedimientos enunciados dentro del Protocolo; 

Coordinarse con el Instituto para efecto de que las autoridades que conocen del 
procedimiento de quejas dentro de esta entidad, sea capacitado en perspectiva 
de género, enfoque de derechos humanos e interseccional; y 
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11.Ser la instancia encargada de brindar desde la atención primaria, de 
acompañamiento y seguimiento del proceso para interponer la queja a la 
víctima; 

XII.Identificar si la victima requiere de apoyo o intervención de especialistas, 
como atención médica y/o psicológica y/o cualquier otra que resulte 
necesaria, con la finalidad de brindarla o gestionarla de acuerdo con sus 
competencias; 

XIII.Conocer todas las conductas que constituyan hostigamiento y/o acoso 
sexual, y remitirá la queja inmediatamente a la autoridad según 
corresponda, considerando la reiteración de la conducta y voluntad de la 
víctima. 

XIV.Brindar asesoría y acompañamiento a la víctima ante la Contraloría 
Ciudadana o a la instancia competente para la presentación de su queja; 

XV.Monitorear y dar seguimiento a las quejas presentadas ante cualquier 
órgano o dependencia, desde su inicio hasta la resolución definitiva; 

XVI.Elaborar registro de casos por hostigamiento y/o acoso sexual, que se 
presenten o de los que se tenga conocimiento, para fines estadísticos y 
consecuente diseño de acciones, programas y política pública que 
contribuyan a la erradicación del hostigamiento sexual y/o acoso sexual. 

XVII.Coordinarse y coadyuvar con las diversas dependencias que integran la 
administración pública estatal y/o municipal, para la correcta canalización 
de víctimas; 

XVIII.Dar vista a la Contraloría Ciudadana para aplicar el trámite de 
responsabilidades administrativas; 

XIX.Emitir opinión o recomendación respecto de las quejas, la cual se dirigirá 
a la Contraloría Ciudadana, a efecto de que se tomen tanto medidas que 
eviten la reiteración y como aquellas que se consideren pertinentes para 
la debida protección de la integridad física y emocional de la víctima, así 
como de sus derechos humanos; 

XX.Canalizar a las personas que comentan las conductas relacionadas con 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual al Centro Especializado para la 
Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIMM), en 
un periodo no máximo de 60 días naturales posteriores a la emisión de la 
resolución; y 

XI.Las demás que se consideren pertinentes de conformidad con la 
normatividad en la materia. 

13. Son atribuciones de la Unidad de Atención a la Violencia lntrafamiliar 
y Género de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 

l. Brindar atención de primer contacto, orientación y asesoría; 
11.Canalizar si se requiere de apoyo médico y a la autoridad competente 

tanto para el acompañamiento en la narrativa de los hechos ante la 
autoridad investigadora e integradora como en el seguimiento del 
procedimiento; y 

111.Las demás que se consideren pertinentes de conformidad con la 
normatividad en la materia. 
14. Son atribuciones de Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento, 
en la aplicación del presente protocolo, las siguientes: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Acciones para la Prevención Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 
en la Administración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Página 101 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 

I 

m 



15. Para prevenir el hostigamiento sexual y acoso sexual, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, deberán realizar acciones de prevención que 
tengan por objeto disuadir estas conductas a través de su detección 
oportuna y realizando, al menos, las siguientes que se enuncian más no 
limitan: 

a) Emitir por parte de las personas titulares de cada una de las 
dependencias y entidades de la administración pública, un 
pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a las conductas de hostigamiento 
sexual y acoso sexual. 
b) El Instituto en colaboración de la Dirección General de Políticas 
Públicas diseñarán un Programa Municipal para la Prevención y Atención 
del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; 
e) El Instituto junto con la Coordinación General de Administración 
e Innovación Gubernamental se diseñará e implementará un Plan Anual 
de Sensibilización y Capacitación en materia de Igualdad de Género y 
para Prevenir y Atender las conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso 
sexual, con la finalidad de formalizar el proceso de sensibilización de las 
dependencias y entidades de la administración pública del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, con perspectiva de género, enfoque de 
derechos humanos e interseccional. 

Dicho Plan contará con dos Programas: 

•!• El Programa de Capacitación y Especialización dirigido a las 
autoridades encargadas de la aplicación del protocolo, en materia de 
atención, investigación, integración, resolución y sanción en casos de 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual con perspectiva de género, 
enfoque en derechos humanos e interseccional. Dentro de la 
especialización, será obligatorio para los hombres de estas 
dependencias cursar el programa en materia de masculinidades 
alternativas. Dichas capacitaciones serán impartidas bajo el modelo 
CECOVIM. 

•!• Programa de Sensibilización y Capacitación sobre el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual dirigido a las Servidoras y 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Las y los titulares de las dependencias y entidades, deberán garantizar 
que todas las personas servidoras públicas de su respectiva adscripción 
reciban, por lo menos, una capacitación anual en materia de 
sensibilización en perspectiva de género, enfoque de derechos humanos 
e interseccional, así como hostigamiento sexual y acoso sexual, de 
conformidad con el Programa que para tal efecto emita el municipio. 

d) El Instituto y la Coordinación de Comunicación Social y Análisis 
Estratégico diseñarán e implementarán una campaña para difundir y 
sensibilizar a las personas al servicio público en los ejes de prevención y 
atención del hostigamiento sexual y acoso sexual. Dicha campaña debe 
incluir material impreso que sea colocado en las áreas estratégicamente 
visibles, como en la recepción y atención. Adicional, hacer llegar la 
información a través de medios electrónicos y demás canales de 
comunicación y difusión institucionales con los que se cuente; 

e) El Instituto en conjunto con la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental definirán los perfiles de 
puestos de la Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento que se 
requieran a fin de cumplir con las atribuciones asignadas, la cual 

Pagina 102 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

deberán reunir los siguientes lineamientos (los cuales se refieren de 
manera enunciativa más no limitativa): 
A. Personal con perfil jurídico. Tener grado mínimo de licenciatura en 
Derecho, comprobación por cédula profesional. 

B. Personal con perfil de Trabajo Social. Tener grado mínimo de 
licenciatura en Trabajo Social comprobación por cédula profesional. 

C. Personal con perfil en Psicología. Tener grado mínimo de Licenciatura 
en Psicología comprobación por cédula profesional. 

D. Formación comprobable en materia de Derechos Humanos, 
Perspectiva de Género y Enfoque lnterseccional, Marcos normativos 
internacionales, nacionales y estatales relacionados con la violencia 
contra las mujeres, Intervención en crisis, Primeros Auxilios Psicológicos. 

E. Experiencia comprobable de 1 a 2 años en atención a mujeres 
receptoras de violencia por razones de género. 

Capítulo IV 

Del procedimiento para la atención de casos de Hostigamiento 
sexual y Acoso sexual 

Ruta de Atención 

16. Las instancias que podrán brindar la atención de primer contacto; 
asesoría, orientación, acompañamiento y canalización (a excepción de la 
Unidad de Atención Primaria y Seguimiento) al área correspondiente a 
víctimas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual en la administración 
pública del municipio, son las siguientes: 

l. El Instituto; 
11.Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento; y 

111.Unidad Especializada de Atención a la Violencia lntrafamiliar y Género, 
de la comisaria municipal preventiva de San Pedro Tlaquepaque. 

17. La Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento será la instancia 
encargada de brindar tanto el acompañamiento, como el seguimiento del 
procedimiento. Bajo el siguiente orden: Dicha unidad al tener 
conocimiento de los hechos, proporcionará a la víctima orientación con 
base en los elementos que se desprenden de la información recabada; 
ofrecer alternativas y/o auxiliar a la persona que fue víctima de 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual respecto de su situación, para 
que reciba la atención especializada que corresponda; apoyar y 
acompañar a la víctima en la presentación de su queja con la autoridad 
investigadora. integradora y resolutora, así como dar el seguimiento del 
proceso hasta la resolución definitiva. 

18. Las autoridades encargadas de la atención a los posibles casos por 
hostigamiento sexual y/o acoso sexual, deberán contar con personal 
especializado en atención psicológica y procedimientos de intervención 
en crisis, asimismo personal con perspectiva de género, enfoque de 
derechos humanos e interseccional, para efecto de brindar contención 
emocional a la víctima en caso de resultar necesario durante el 
procedimiento. 

Capítulo V 

De la Investigación, Integración, Resolución, Sanción y Registro de 
casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 

Sección Primera 
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De la Investigación, Integración y Resolución ante la Contraloría 
Ciudadana 

19. Para el caso de las quejas que se presenten a la Contraloría 
Ciudadana en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual en contra 
de las personas servidoras públicas, personal administrativo, así como 
cualquier persona que labore en o para el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, se atenderá de conformidad con los procedimientos de 
responsabilidad administrativas señaladas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Para el caso de quejas presentadas en contra del personal operativo de 
la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Jalisco. Aunado, la autoridad encargada de la investigación, integración 
y sustanciación será la Dirección de Asuntos Internos, y la resolución de 
casos por conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual será la 
Comisión de Honor y Justicia del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

20. La recepción de quejas será a través del mecanismo que para tal 
efecto establezca la autoridad investigadora. Su presentación podrá 
realizarse: 

a) Por parte de la víctima, la cual puede ser presentada sin la 
exigencia de evidencias; 

b) Por parte de la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento; y 

c) Representante Legal. 

Dicha queja deberá contener información general sobre las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos. Las autoridades 
investigadoras, integradora y resolutoras, deberán en todo momento, 
evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 
debe procurarse un lenguaje incluyente, no sexista, accesible y emplear 
el principio de sencillez en sus acuerdos, resoluciones y audiencias. con 
objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos 
de género. 

21. Las autoridades encargadas de la investigación de los 
procedimientos administrativos por conductas de hostigamiento sexual 
y/o acoso sexual deberán contar con personal especializado en atención 
psicológica y procedimientos de intervención en crisis, asimismo, 
personal sensibilizado en perspectiva de género, derechos humanos y 
enfoque interseccional, para efecto de brindar contención emocional a la 
víctima en caso de resultar necesario durante el procedimiento y una 
atención integral libre de prejuicios. 

22. La investigación iniciará a partir de la vista que realice la Unidad de 
Atención Primaria y Seguimiento o la víctima. En caso de que no se 
cuente con elementos suficientes para clarificar la posible queja, la 
persona titular del área investigadora podrá solicitar la presentación de la 
víctima a fin de subsanar dicha insuficiencia. 

23. La autoridad investigadora será la responsable de integrar el 
expediente correspondiente a partir de la recepción de la queja en 
términos de lo establecido por la normativa aplicable. Para la etapa de 
integración del expediente, se procurará recabar la información del 
procedimiento en el menor tiempo posible, a partir del inicio de la 
investigación. 

24. Todas aquellas quejas presentadas ante la Contraloría Ciudadana en 
materia de hostigamiento sexual y acoso sexual deberán ser hechas del 
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conocimiento de manera inmediata y obligatoria al Instituto, de 
conformidad con las leyes en la materia. 

25. La valoración de las pruebas deberá hacerse desechando cualquier 
estereotipo o perjuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de 
desventaja provocadas por condiciones de sexo, género o grado de 
vulnerabilidad. 

26. Se valorará preponderantemente la declaración de la víctima, 
tomando en cuenta la naturaleza traumática de este tipo de conductas. 
Debido a ello se debe entender que el recuento de los hechos pueda 
presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad 
que se solicite realizarlo, por lo que debe procurarse que declare las 
veces estrictamente necesarias. Lo anterior, máxime que la queja puede 
suceder tiempo después de que los hechos materia de la queja hayan 
sucedido. 

27. Se tomará en cuenta el contexto de la víctima de manera 
interseccional considerando factores como su edad, condición social, 
pertenencia a algún grupo de atención prioritaria o históricamente 
discriminada, situación laboral y forma de contratación, entre otros. 
Respecto de la persona presunta responsable además, corresponde 
valorar antecedentes como quejas y denuncias presentadas en su contra 
con anterioridad. Se deberá valorar la ausencia de consentimiento como 
punto clave en la configuración de dichas conductas, por lo que no se 
debe presumir que lo hubo ante la falta de una oposición inmediata, 
contundente o ante la pasividad de las presuntas víctimas, toda vez que 
ello puede obedecer al temor de sufrir represalias o a la incapacidad de 
defenderse. 

28. Se valorarán las pruebas teniendo como antecedente que este tipo 
de conductas se producen en ausencia de otras personas más allá de la 
víctima, generalmente, son actos de oculta realización, por lo que 
requieren medios de pruebas distintos de otras conductas. Para la 
comprobación del daño podrán allegarse de las pruebas periciales 
correspondientes sin perder de vista que quienes las realicen lo deben 
de hacer con perspectiva de género. 

29. La autoridad resolutora deberá analizar cada una de las diligencias 
realizadas por la autoridad investigadora con perspectiva de género y de 
derechos humanos. Se deberán identificar la existencia de situaciones 
de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio 
entre las partes del asunto. Concluyendo la etapa de integración del 
expediente, se procurará en el menor tiempo posible la emisión de la 
resolución correspondiente, con excepción de que resulten nuevos 
hechos relacionados con la queja. 

30. En el caso de que la autoridad resolutora determine que la persona 
es responsable de los actos que se le imputan y además de hacerse 
acreedora a las sanciones aplicables y previstas en los ordenamientos 
jurídicos, deberá dar vista de manera inmediata al Instituto para la 
vinculación con la instancia encargada de implementar medidas de 
reeducación. 

31. En el caso de que la autoridad resolutora determine que la persona 
es responsable de haber cometido los actos que se le señalan, se le 
ofrecerá a la víctima la reparación del daño conforme al numeral 1915 
del Código Civil Federal, mismo que menciona: "La reparación del daño 
debe consistir a elección de la persona ofendida en el restablecimiento 
de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y 
perjuicios". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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32. Dada la naturaleza de los asuntos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual, no opera la conciliación entre las partes, sin excepción. 

Sección Segunda 

De las Sanciones del Hostigamiento sexual y Acoso sexual 

33. La Contraloría Ciudadana fincará las responsabilidades a que haya 
lugar e impondrán, en su caso, para las personas servidoras públicas y/o 
cualquier persona que trabaje en y para la Administración Pública del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, las sanciones contempladas en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. En 
caso de que resultare una conducta grave el expediente será remitido al 
Tribunal de Justicia Administrativa, para los efectos legales 
correspondientes. 

La Comisión Municipal de Honor y Justicia impondrá las sanciones a que 
haya lugar al personal operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque contempladas en la Ley del 
Sistema. Para el caso del personal con funciones administrativas de la 
Comisaria, se aplicarán las sanciones señaladas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Lo anterior, sin perjuicio de aquellas sanciones que puedan aplicarse por 
la comisión de diversas faltas administrativas, civiles, laborales y 
penales. 

34. Tanto las medidas de prevención cómo las medidas de reeducación 
no constituyen en si mismas una sanción, más aún no eximen de la 
responsabilidad administrativa que resulte. 

35. Deberá consultarse a la víctima respecto a la satisfacción de las 
medidas de restitución que se hayan emitido, misma que deberá contar 
de manera expresa con su entero consentimiento. 

36. En observancia al artículo 76 fracción 111 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en caso de reincidencia, no 
procederá la misma sanción, pues esta deberá imponerse de manera 
progresiva con la finalidad garantizar la no repetición de los hechos 
materia del procedimiento. 

Sección Tercera 

Registro de casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la 
Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

37. La información que se obtenga, genere o resguarde por las 
dependencias y entidades con motivo de la aplicación del presente 
protocolo estará sujeta a lo establecido en las disposiciones en las 
materias de transparencia, acceso a la información pública, protección 
de datos personales, archivos y demás normativas aplicables. 

Para efectos del procedimiento, el nombre de la víctima de hostigamiento 
sexual y/o acoso sexual tendrá el carácter de información confidencial 
para evitar que se agrave su condición o se exponga a sufrir un nuevo 
daño por este tipo de conductas. De igual forma, será pública siempre y 
cuando se asegure la disociación de datos personales. 

38. El Instituto, mediante la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento y 
la Contraloria Ciudadana, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
contarán con un registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual. Los registros contendrán las manifestaciones, causas y 

Página 106 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 

ffi ' ' 

• 



Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

C. LUIS FERNANDO RÍOS CERVANTES 

Secretario del Ayuntamiento 

C. SALVADOR RUÍZ AYALA 

Contralor Ciudadano 

C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA 

características, además de los datos generales donde se presentó el 
suceso, perfil de la víctima y de la o las personas presuntas 
responsables. De igual manera, referir las conclusiones de los 
procedimientos; resolución, recomendaciones y el tipo sanción que fue 
impuesta por las autoridades facultadas para sancionar el cumplimiento 
del presente Protocolo. Lo anterior, con apego a lo dispuesto por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

39. El Instituto, mediante la Unidad de Atención Primaria y Seguimiento y 
la Contraloría Ciudadana, elaborarán informes semestrales que contenga 
el análisis de los datos estadísticos cualitativos y cuantitativos de las 
quejas de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración 
pública del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Lo anterior, con la 
finalidad de utilizarlos como instrumentos para la evaluación y planeación 
de futuras actualizaciones del Programa Municipal de Prevención y 
Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración 
Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; mecanismos que 
serán difundidos en versión pública en medios y canales de difusión 
oficiales del Instituto, así como de la Contraloría Ciudadana. 

40. Con base en la información estadística de los documentos 
mencionados en el párrafo anterior, tanto el Instituto, como la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
mediante la Jefatura de Capacitación y Desarrollo Humano, podrán 
perfilar acciones de capacitación, sensibilización y/o cualquier otra que 
estimen necesaria en materia de atención, investigación, integración, 
resolución y sanción en casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 
en la Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

41. La Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental registrará las sanciones en los expedientes de las 
personas que trabajen en o para la Administración Pública, así como a 
los elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal al cual 
hayan sido acreedores de conformidad con las resoluciones emitidas por 
las autoridades correspondientes en materia de Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual. 

42. El incumplimiento de la debida aplicación del presente protocolo será 
constitutivo de responsabilidad, dando parte a la autoridad competente 
para que proceda en contra de la o el servidor público responsable, 
conforme a derecho corresponda. 

Así lo acordó y firma la Presidenta Municipal, el Secretario General del 
Ayuntamiento, el Contralor Municipal y la Directora del Instituto Municipal 
de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, 
quienes lo refrendan. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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C. CECILIA ELIZABETH ÁLVAREZ BRIONES 

Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque. 
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C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA 

Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental 

RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 

ACOSO SEXUAL EN LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
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SEGUNDO.- El presente Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de San Pedro 
TI a quepa que.------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.-La aplicación y observancia del presente Protocolo deberá 
hacerse con los recursos humanos, materiales y presupuestarios 
asignados a las dependencias y entidades, por lo que no implicará 
e rogaciones ad ic io na les.------------------------------------------------------------------ 

CUARTO.- Todos aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Protocolo continuarán desahogándose y 
serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables al inicio del 
procedimiento.------------------------------------------------------------------------------- 
O U IN TO. - La Coordinación General de Políticas Públicas, en colaboración 
con el Instituto emitirá el Programa Municipal de Prevención y Atención 
del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, contando con un término de 60 
días naturales a partir del día siguiente de la publicación del presente 
protocolo en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.----------------- 

SEXTO.- El Instituto, en coadyuvancia con la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, mediante la Jefatura de 
Capacitación y Desarrollo Humano, emitirá el Plan Anual de Capacitación 
y Especialización en la materia del presente Protocolo, contando con un 
término de 90 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación del 
presente protocolo en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
para la emisión del Plan Anual de Capacitación y Especialización en la 
materia del presente Protocolo. Para tal efecto, la Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental, mediante la Jefatura de 
Capacitación y Desarrollo Humanos Contraloría Ciudadana, coadyuvará 
con el Instituto en la impartición de las capacitaciones proyectadas en el 
Plan Anual a la Unidad de Atención Primaria y de Seguimiento.--------------- 

SÉPTIMO.- El Instituto, con apoyo de la Dirección General de Políticas 
Públicas, diseñará la Política Pública para Prevenir, Atender y Sancionar 
el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública de 
San Pedro Tlaquepaque, contando con un término de 90 días naturales a 
partir de la publicación del presente Protocolo en la Gaceta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaq ue. ----------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
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1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente: 
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Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- F) Iniciativa suscrita por la Regidora lrma Yolanda Reynoso 
Mercado, mediante la cual propone se apruebe y autorice las Reglas de 
Operación del Programa Social "TE QUEREMOS LISTO" para el 
ejercicio fiscal 2021, en el marco de la Política de Desarrollo Social 
Municipal, bajo la Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad y la Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana; la 
suscripción del convenio de colaboración y participación para la 
ejecución del programa "RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, 
APOYO DE MOCHILAS, ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR", 
para el ejercicio fiscal 2021, que celebrarán por una parte el Gobierno 
del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social y el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; así como el 
presupuesto de $42'817,511.64 para la ejecución del programa. Es 
cuanto ciudadana Presidenta.----------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de 
Administración e Innovación Gubernamental, Jefa de Gabinete, 
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinador de 
Servicios Públicos Municipales, Coordinadora de Proyectos Especiales, 
C rdinadora General de Construcción de la Comunidad, Coordinador 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
Coordinador de Protección Civil y Bomberos; Comisario de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------- 

La que suscribe, lrma Yolanda Reynoso Mercado, en mi carácter de 
Regidora del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción 11, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 2, párrafo tercero,73 fracciones I y 11, y artículo 77 
fracción 11, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 
4, numeral 99, 41 fracción 11 y 50 fracción 1, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 2, 36 
fracción 1, 145 fracción 11 y 147 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, someto a su distinguida consideración la presente 

\ 



Iniciativa de Aprobación Directa, mediante la cual se propone que el 
Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, apruebe y autorice las REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA SOCIAL "TE QUEREMOS LISTO" PARA EL EJERICIO 
FISCAL 2021", EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 
SOCIAL MUNICIPAL, BAJO LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD Y LA JEFATURA DE GESTIÓN 
Y VINCULACIÓN CIUDADANA; ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "RECREA, EDUCANDO PARA LA 
VIDA, APOYO DE: MOCHILAS, ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO 
ESCOLAR", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, QUE CELEBRARÁN, 
POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA 
SOCIAL, Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. De acuerdo con el artículo 115 Constitucional, el municipio es la base 
de la división territorial y organización Administrativa, asimismo, agrega 
que éste contará con facultades para la aprobación de reglamentos y 
disposiciones administrativas que sean en beneficio de la población y del 
ejercicio de gobierno. Es en ese sentido que el municipio cuenta con 
atribuciones para realizar un ejercicio eficaz, eficiente y autónomo del 
manejo de su hacienda pública, siempre que no actúe en contravención 
de las leyes. 

2. Bajo esa tesitura, el municipio al ser el orden de gobierno de mayor 
contacto y proximidad con la ciudadanía, observa y atiende las 
problemáticas sociales de primera mano, incluyendo por supuesto, la 
realización de proyectos, campañas, servicios y en general de toda 
política pública municipal que vaya dirigida al beneficio de la población, a 
través de la satisfacción de necesidades colectivas. 

3. Con base en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todas las personas tienen derecho al acceso a la 
educación, un derecho que incluso es universal, además, es obligatoria al 
menos la educación básica, es decir, el nivel preescolar, primaria, 
secundaria y nivel medio superior; para lograr que las niñas, niños y 
adolescentes no deserten de sus estudios, es necesario que mediante 
una estrategia coordinada de atención y apoyo a las familias de mayor 
vulnerabilidad se brinden condiciones suficientes para continuar con las 
labores escolares. 

4. En la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, el grado promedio de 
escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 201 O 
de 8.9 grados, de acuerdo con la encuesta intercensal 2015, por lo que no 
podemos ser omisos ante tal situación, y una de las causas principales de 
la deserción es la falta de recursos económicos para continuar con los 
estudios. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

En 2015, la condición de rezago educativo afectó a 17% de la población, 
lo que significa que 112,913 personas presentaron esta carencia social. 

En 2018, el municipio contaba con 228 escuelas preescolares, 211 
primarias y 43 secundarias. Además, el municipio contaba con 29 
bachilleres, cinco escuelas de profesional técnico, 2 escuelas de nivel 
superior federarles y 29 particulares, 12 escuelas de capacitación para el 
trabajo, además de 5 escuelas para adultos, 12 de educación especial y 9 

Ante éstas cifras, la respuesta de éste Gobierno Municipal ha sido muy 
clara y siempre bajo una ruta de trabajo dirigida en apoyar a las personas 
que más lo necesitan, máxime cuando se trata del apoyo a la educación, 
es por ello que, se han establecido metas en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021, así como ejes, objetivos, estrategias y líneas de 
acción encaminados a combatir las brechas de desigualdad y coadyuvar 
en la lucha contra la deserción escolar. 

5. Bajo ese orden de ideas, es preciso señalar que, durante los últimos 
cinco años, el Gobierno Municipal en conjunto con el Gobierno del 
Estado, han implementado estrategias de trabajo específica para apoyar a 
la ciudadanía tlaquepaquense en materia de vulnerabilidad económica en 
las familias, que contribuyen a evitar la deserción escolar, implementando 
los programas: Recrea, Educando para la Vida y Te Queremos Listo, 
programas que van dirigidos a los estudiantes de nivel preescolar, 
primaria y secundaria, quienes se ven favorecidos con la entrega de 
paquetes escolares, es decir, reciben insumos que aligeren la carga 
económica que absorben los padres en cada ciclo escolar. 

3.25% de la población mayor de 15 años no terminó la educación 
básica la cual considera el preescolar, primaria y secundaria lo que 
representa a 204, 173 habitantes. 

Con base en la Secretaria de educación Jalisco, 23,067 niños asisten al 
nivel preescolar, 68,486 alumnos asisten a la primaria y 31,811 a la 
secundaria 7. 

En virtud de lo anterior, el objeto del presente ocurso, es presentar las 
Reglas de Operación del Programa 'Te Queremos Listo" para su 
aprobación y con ello, fortalecer el vínculo de trabajo con el Gobierno del 
Estado y poder llegar a todas las familias con hijas e hijos estudiantes en 
escuelas públicas del nivel preescolar, primaria y secundaria, tal y como 
se ha venido realizando desde hace un lustro. 

6. Las Reglas de Operación del Programa "Te Queremos Listo", destacan 
lo siguiente: 

7 Véase el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque pp. 54-55 
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PROGRAMA "TE QUEREMOS LISTO" 
REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
COMUNIDAD. 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
Introducción 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el punto de 
Política y Gobierno donde establece Garantizar educación, así como en el 
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024. Visión 
2030: Este programa está alineado con el eje de Desarrollo Social, a la 
temática de Pobreza y Desigualdad y contribuye al largo del proyecto 
estratégico. Recrea, educando para la vida. Apoyo de Mochila, Útiles, 
Uniformes y Calzado Escolar. 

El Gobierno Municipal fortalecer la política educativa del municipio 
centrada en las niñas, niños y adolescentes a través del programa 
municipal "Te queremos Listo" que en conjunto con el Programa: "Recrea, 
Educando para la Vida, apoyo de Mochilas, Útiles, Uniformes y Calzado 
Escolar" del Gobierno del Estado de Jalisco, se les otorga a los alumnos 
de los grados de preescolar, primaria y secundaria paquetes de útiles 
escolares a todas las escuelas públicas del municipio. 

Nuestro objetivo es apoyar a las familias que tienen a sus hijas e hijos en 
escuelas de nivel básico, a fin de hacer efectivas la gratuidad de la 
educación pública, y contribuir a dignificar las condiciones de vida de las 
familias, ayudándoles a su economía que significa la compra de mochilas, 
útiles y uniformes escolares para sus hijas e hijos. 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo: 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

La Acción Pública Local 

De los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

La educación como derecho humano que reduce el rezago social. 

Coadyuvar para que los niños, niñas y jóvenes terminen sus 
estudios de educación prescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

Objetivos: 

l. Disminuir el índice de deserción escolar en el nivel de educación básica 
del Municipio. 

11. Apoyar a la economía familiar. 

111. Combatir la desigualdad entre las y los niños y jóvenes al contar con 
las mismas herramientas de estudio. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL�SCO. 

resupuesto: 

Población Objetivo: 

Para la ejecución del Programa Municipal se cuenta con un monto de 
$42'817,511.64 (Cuarenta y dos millones ochocientos diecisiete mil 
quinientos once pesos 64/100 M.N.) destinado para la compra de 
mochilas, útiles y uniformes de nivel preescolar, primaria y secundaria, así 
como la compra de calzado escolar para niños y niñas de nivel primaria 
con alta pobreza según las zonas de alta marginación en el municipio, 
donde 79 escuelas serán beneficiadas, con una población de alumnos 
aproximadamente de 24, 1 OO. 

Los niños y niñas que cursen la educación publican básica, preescolar, 
primaria y secundaria, ciclo escolar 2021-2022. El Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque cuenta con un padrón 119,099 alumnos en estos tres 
niveles escolares. 

\ 

Las licitaciones correspondientes deben ser publicadas en los meses 
apropiados del ejercicio fiscal 2021, con el objetivo de otorgar el tiempo 
necesario a los proveedores para la elaboración de las prendas y los 
paquetes escolares. 

Cobertura: 

El beneficio será para 119,099 (Ciento diecinueve mil noventa y nueve) 
alumnos entre niñas y niños que cursen la educación pública básica: 
preescolar, primaria y secundaria, del ciclo escolar 2021-2022. (Estas 
cifras corresponden al padrón escolar comprobado del ejercicio 2020 y no 
consideran algún porcentaje de variabilidad). 

Características del Apoyo: 

MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES: 
\ 

PREESCOLAR: 

Mochila con útiles escolares, apoyo correspondiente al Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Primero, segundo y tercer grado: 

1 mochila escolar tipo back pack en lona costurada de poliéster 600 
(modelos diferentes, colores y diseño con base a muestra física y 
especificaciones marcadas en las presentes bases). 

1 cuaderno cosido con hilo poliéster para costura interior y exterior, 
de cuadrícula grande, tamaño profesional de 19.5 x 25 cm., de 100 hojas, 
con las páginas impresas con margen rojo el rayado azul, papel bond de 
52 gr., pasta de 16 pts (impresión con base a diseño especificado en las 
presentes bases). 
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1 caja c/12 lápices largos (tamaño 17 .8 cm) de colores, de madera 
reforestada, forma redonda, puntilla 4 mm, "No tóxico" (impresión con 
base a diseño especificado en las presentes bases). 

1 caja de crayones con 6 piezas jumbo fabricado en cera con 
pigmentos orgánicos ruptura mínima de 2.4 kg, diferentes colores "No 
tóxico". 

1 masa moldeable presentación bote de 250 grs. Diferentes colores 
"No tóxico". 

1 tijera escolar de 5" punta roma, hoja de acero inoxidable con 
mango de plástico. 

1 brocha de 1" de pelo de cerdo con mango de madera. 

1 pegamento en barra de 1 O gr "No tóxico". 

1 paquete de papel bond c/50 hojas blancas tamaño carta peso 
mínimo 75gr/m2. 

1 mandil estilo chaleco o casaca en vinil 100%, satinado, unisex, 
unitalla. 

1 estuche porta lapicero escolar flexible, material poliéster 600, e 
cierre nylon de 5 mm, con las siguientes medidas de altitud 11.5 cm 
longitud de 22 cm. 

Preescolar Uniformes 

A todas las alumnas y alumnos de los tres grados de educación pública 
preescolar, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque les otorgará 
un mandil tipo escapulario fabricado en tela. 

PRIMARIA: 

Mochila con útiles escolares, apoyo correspondiente al Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

PRIMARIA 1 º GRADO CONTENIDO DEL PAQUETE: 

1 mochila escolar tipo back pack en lona costurada de poliéster 600 
(modelos diferentes, colores y diseño con base a muestra física y 
especificaciones marcadas en las presentes bases). 

2 cuadernos cosidos con hilo poliéster para costura interior y 
exterior, de cuadrícula grande, tamaño profesional de 19.5 x 25 cm., de 
100 hojas, con las páginas impresas con margen rojo el rayado azul, 
papel bond de 52 gr., pasta de 16 pts. (impresión con base a diseño 
especificado en las presentes bases). 

Página 116 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 



1 lápiz bicolor de madera forma redonda con puntilla 2.5 mm azul y 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

1 goma para borrar tipo bloque medidas de 3 x 4 x 1 cm color 
blanco. "No tóxico". 

Gobierno Municip 
Administración 2 - 2 

1 cuaderno cosido con hilo poliéster para costura interior y exterior, 
de raya, tamaño profesional de 19.5 x 25 cm., de 100 hojas, con las 
páginas impresas con margen rojo el rayado azul, papel bond de 52 gr., 
pasta de 16pts. (Impresión con base a diseño especificado en las 
presentes bases). 

1 lápiz de madera grafito del número 2 forma hexagonal, con 
puntilla 2.5 mm con borrador. "No tóxico". 

1 caja c/12 lápices largos (tamaño 17.8 cm) de colores, de madera 
reforestada, forma redonda, puntilla 4 mm., "No tóxico" (impresión con 
base a diseño especificado en las presentes bases). 

1 pegamento en barra de 1 O gr "No tóxico". 

1 sacapuntas plástico con depósito. 

1 tijera escolar de 5" punta roma, hoja de acero inoxidable con 
mango de plástico. 

1 paquete de papel bond c/50 hojas blancas tamaño carta peso 
mínimo 75 gr/m2. 

1 estuche porta lapicero escolar flexible, material poliéster 600, con 
cierre nylon de 5 mm, con las siguientes medidas de altitud cm y longitud 
de 22 cm. 

Mochila con útiles escolares apoyo correspondiente, al Gobierno del 
Estado de Jalisco, Programa: "Recrea, Educando para la Vida, apoyo 
de Mochilas, Útiles, Uniformes y Calzado Escolar." 

d 

\ 

PRIMARIA 2º al 6º GRADO CONTENIDO DEL PAQUETE: 

1 mochila escolar tipo back pack en lona costurada de poliéster 600 
(modelos diferentes, colores y diseño con base a muestra física y 
especificaciones marcadas en las presentes bases). 

2 cuadernos cosidos con hilo poliéster para costura interior y 
exterior, de cuadrícula grande, tamaño profesional de 19.5 x 25 cm., de 
100 hojas, con las páginas impresas con margen rojo el rayado azul, 
papel bond de 52 gr., pasta de 16pts. (impresión con base a diseño 
especificado en las presentes bases). 

1 cuaderno cosido con hilo poliéster para costura interior y exterior, 
de raya, tamaño profesional de 19.5 x 25 cm., de 100 hojas, con las 
páginas impresas con margen rojo el rayado azul, papel bond de 52 gr., 
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Niñas: Playera tipo polo blanca más una falda o jumper acorde de la talla 
de cada alumna y al modelo del plantel educativo. 

Niños: Playera tipo polo blanca más un pantalón, acorde de la talla de 
cada alumno y al modelo del plantel educativo. 

Primarias uniformes escolares de Primer Grado a Sexto grado 

pasta de 16pts. (impresión con base a diseño especificado en las 
presentes bases). 

1 estuche porta lapicero escolar flexible, material poliéster 600, con 
cierre nylon de 5 mm, con las siguientes medidas de altitud cm y longitud 
de 22 cm. 

1 paquete de papel bond c/50 hojas blancas tamaño carta peso 
mínimo 75 gr/m2. 

1 lápiz bicolor de madera forma redonda con puntilla 2.5 mm azul y 
roja, "No tóxico". 

1 goma para borrar tipo bloque medidas de 3 x 4 x 1 cm color 
blanco. "No tóxico". 

1 tijera escolar de 5" punta roma, hoja de acero inoxidable con 
mango de plástico. 

1 sacapuntas plástico con depósito. 

1 pegamento en barra de 1 O gr "No tóxico". 

1 caja c/12 lápices largos (tamaño 17.8 cm) de colores, de madera 
reforestada, forma redonda, puntilla 4 mm., "No tóxico" (impresión con 
base a diseño especificado en las presentes bases). 

1 lápiz de madera grafito del número 2 forma hexagonal, con 
puntilla 2.5 mm con borrador. "No tóxico". 

Mochila con útiles escolares, apoyo correspondiente al Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

SECUNDARIA: 

SECUNDARIA 1 º 2º y 3º GRADO CONTENIDO: 

Mochila escolar tipo back pack en lona costurada de poliéster 600 
(modelos diferentes, colores y diseño con base a muestra física y 
especificaciones marcadas en las presentes bases). 

4 cuadernos de cuadrícula chica, encuadernación doble "O" con 
alambre recubierto color negro de 1mm, de 100 hojas, de 52 gr., tamaño 
profesional, pasta de 16 pts., con las páginas impresas con margen rojo y 
el rayado azul (impresión con base a diseño especificado en las presentes 
bases). 
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1 sacapuntas plástico con depósito. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

1 lápiz de madera grafito del número 2 forma hexagonal, con 
puntilla 2.5mm con borrador. "No tóxico". 

Gobierno Municip 
Administración 2018 

2 cuadernos de raya, encuadernación doble "O" con alambre 
recubierto color negro de 1 mm, de 100 hojas, de 52 gr., tamaño 
profesional, pasta de 16 pts., con las páginas impresas con margen rojo y 
el rayado azul. (Impresión con base a diseño especificado en las 
presentes bases). 

1 lápiz bicolor de madera forma redonda con puntilla 2.5 mm azul y 
roja, "No tóxico". 

1 goma para borrar tipo bloque medidas de 3 x 4 x 1 cm color 
blanco. "No tóxico" 

2 bolígrafos punto mediano tinta negra. 

\ 

1 pegamento en barra de 10 gr "No tóxico". 

1 juego de escuadras S/G C/B 25 cm. 

1 compás de precisión. 

1 regla de plástico 30 cm, graduada, flexible. 

1 tijera escolar de 5" punta roma, hoja de acero inoxidable con 
mango de plástico. 

1 paquete papel bond paquete c/50 hojas blancas tamaño carta 
peso mínimo 75gr/m2. 

1 calculadora científica de 56 funciones de 8 + 2 dígitos duo power, 
solar y de pila AA. 

1 marca textos tinta fluorescente amarillo con punta de cincel de 
3.5 mm, cuerpo largo de punta a punta de 13.7 Cm. 

1 estuche porta lapicero escolar flexible. Material poliéster 600, con 
cierre nylon de 5 mm, con las siguientes medidas de altitud 11.5 cm y 
longitud de 22 cm. 

Secundaria Uniformes Escolares de Primer Grado a Tercer Grado: 

Niños: Playera tipo polo blanca más un pantalón, acorde a la talla de cada 
alumno y al modelo del plantel educativo. 

Niñas: Playera tipo polo blanca más una falda o jumper acorde a la talla 
de cada alumna y al modelo del plantel educativo. 

Calzado escolar para 79 planteles educativos de primaria de zona de 
alta marginación del municipio: 
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ACUERDO 

MONTO 
$42'817,511.64 

PROGRAMA SOCIAL 
TE QUEREMOS LISTO 

Se entregarán zapatos en 79 planteles educativos de nivel primaria que 
determinará el Consejo Técnico de éste programa con base en los niveles 
de alta marginación en el municipio; el calzado tendrá las siguientes 
características: 

7. Es importante destacar que se deberá tener un convenio de 
colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con 
lo establecido en las REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
SOCIAL "RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILA, 
ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR" EJERCICIO 2021, 
publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 21 de enero del 
2021, con sus respectivas notas aclaratorias publicadas en ese medio 
oficial los días 30 de enero y 11 de febrero del 2021, pues será éste quien 
asuma por su propia cuenta los paquetes necesarios para cubrir el sector 
educativo que conforme al convenio corresponda. Asimismo, dentro d 
las Reglas de Operación del Programa Municipal "Te Queremos Listo" s 
establece un Consejo Técnico facultado para resolver cualquier situació 
que pueda llegar a presentarse y que no se encuentre previsto en las 
Reglas de Operación del mismo, lo que brinda la facultad de eficientar 
procesos y hacer entrega de los beneficios a cada plantel escolar según 
sea programado. 

Calzado tipo escolar color negro del número 15 al 27 de niña y del 15 al 
30 de niño. 

8. Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de 
este honorable cuerpo edilicio los siguientes puntos resolutivos a manera 
de: 

SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza el presupuesto para la ejecución del 
programa social señalado en el punto primero del acuerdo, conforme a la 
siguiente tabla: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2021 
del Programa Social "Te Queremos Listo" tal y como se desprende en el 
anexo 1, que forma parte integral de la presente iniciativa. 

TERCERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza que las reglas de operación, convocatorias, hojas de 

Mismo que será ejercido conforme a las Reglas de Operación del 
programa y con base en lo que determine el Consejo Técnico que para tal 
efecto se instale. 

Página 120 de 126 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2021 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

registro y toda la documentación relacionada al PROGRAMA: "TE 
QUEREMOS LISTO" EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021, BAJO LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA COMUNIDAD contengan la siguiente leyenda: 

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido 
por ningún partido político y sus recursos provienen de los impuestos que 
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en este programa. 

uien haga uso indebido de los recursos de este deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y la autoridad competente". 

CUARTO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de 
Egresos del presente ejercicio fiscal, para dar la suficiencia presupuesta! 
al Programa "TE QUEREMOS LISTO", EN EL MARCO DE LA POLÍTICA 
DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021, BAJO LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA COMUNIDAD, con el fin de dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza designar como enlace municipal referente al programa 
municipal "Te Queremos Listo" y el Programa Estatal "RECREA, 
educando para la Vida", a la Lic. Eva del Refugio Pérez Villaseñor, 
quien se encuentra adscrita a la Jefatura de Gestión y Vinculación 
Ciudadana, perteneciente a la Coordinación General de Construcción de 
la Comunidad. 

SEXTO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza la firma del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA "RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE 
MOCHILAS, ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR", PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021, QUE CELEBRARÁN, POR UNA PARTE, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, Y EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

SÉPTIMO- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza facultar a las o los Titulares de la Presidencia 
Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y la 
Tesorería Municipal a suscribir toda la documentación jurídica y 
administrativa necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

NOTIFÍQUESE. - A las y los Titulares de la Presidencia Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del 
Gobierno del Estado de Jalisco, Sindicatura Municipal, Jefatura de 
Gabinete, Tesorería Municipal, Contraloría Ciudadana, Coordinación 
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General de Construcción de la Comunidad, Dirección General de Políticas 
Públicas, Dirección de Educación, Jefatura de Gestión y Vinculación 
Ciudadana y al Director de la Unidad de Transparencia, todas estas 
dependencias del municipio de San Pedro Tlaquepaque, para su 
conocimiento y para los efectos jurídicos y administrativos a que haya 
lugar. 

Regístrese en el libro de actas correspondiente. 

ATENTAMENTE 
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN 

------------------------ACUERDO NÚMERO 1699/2021------------------------------ 

MONTO 

$42'817,511.64 

PROGRAMA SOCIAL 

TE QUEREMOS LISTO 

TERCERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza que las reglas de operación, convocatorias, hojas de 
registro y toda la documentación relacionada al PROGRAMA: "TE 
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IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
REGIDORA 

Mismo que será ejercido conforme a las Reglas de Operación del 
programa y con base en lo que determine el Consejo Técnico que para tal 
efecto se insta I e.---------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza el presupuesto para la ejecución del 
programa social señalado en el punto primero del acuerdo, conforme a la 
siguiente tabla: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2021 
del Programa Social "Te Queremos Listo" tal y como se desprende en el 
anexo 1, que forma parte integral de la presente iniciativa.--------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el turno de oradores. No 
habiendo oradores registrados y registradas, y una vez discutido el tema, 
en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa favor 
de manifestarlo, gracias regidores y regidoras, se aprueba, estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica 
son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad 
es aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa 
presentada por la regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, bajo el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------- 

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 

. Administración 2018fi' 2021 
QUEREMOS LISTO" EN EL MARCO DE LA POLITICA DE 
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021, BAJO LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA COMUNIDAD contengan la siguiente leyenda: 

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido 
por ningún partido político y sus recursos provienen de los impuestos que 
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en este programa. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este deberá ser denunciado y 

ancionado de acuerdo con la ley aplicable y la autoridad competente".---- 

·,,. 

CUARTO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de 
Egresos del presente ejercicio fiscal, para dar la suficiencia presupuesta! 
al Programa "TE QUEREMOS LISTO", EN EL MARCO DE LA POLÍTICA 
DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021, BAJO LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA COMUNIDAD, con el fin de dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza designar como enlace municipal referente al programa 
municipal 'Te Queremos Listo" y el Programa Estatal "RECREA, 
educando para la Vida", a la Lic. Eva del Refugio Pérez Villaseñor, 
quien se encuentra adscrita a la Jefatura de Gestión y Vinculación 
Ciudadana, perteneciente a la Coordinación General de Construcción de 
I a Comunidad.------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza la firma del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA "RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE 
MOCHILAS, ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR", PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021, QUE CELEBRARÁN, POR UNA PARTE, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, Y EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.-------------------- 

SÉPTIMO- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza facultar a las o los Titulares de la Presidencia 
Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y la 
Tesorería Municipal a suscribir toda la documentación jurídica y 
administrativa necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo.-------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
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del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

... 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: En el desahogo del OCTAVO PUNTO del orden del 
día, Asuntos Generales, se le concede el uso de la voz al Secretario del 
Ayuntamiento, para que dé lectura a los asuntos agendados.------------------ 
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NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, Jefa de Gabinete, 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Director 
General de Políticas Públicas, Directora de Educación, Director de la 
Unidad de Transparencia, Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana; 
Directora de Participación Ciudadana, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continuando con el octavo punto del orden del día, 
Asuntos Generales, se abre el registro de oradores. No habiendo 
oradores registrados y una vez desahogado el orden del día, se declara 
clausurada la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Administración 
Pública Municipal 2018-2021, siendo las 19 (diecinueve) horas con 35 
(treinta y cinco) minutos del día 22 de abril del 2021, muchísimas gracias 
a todas y a todos.--------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VIII.- A) Se recibieron informes de actividades de la Presidenta Municipal 
Constitucional C. María Elena Limón García (enero-febrero), Informes 
de la Presidenta Municipal Interina (marzo) y Regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza (enero-marzo); Informe de marzo de las regidoras 
Ma. Guadalupe del Toro Corona, Alma Janette Chávez López, 
informe de enero-febrero de la regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada, Informes trimestrales de las regidoras Hogla Bustos 
Serrano, María Eloísa Gaviño Hernández, lrma Yolanda Reynoso 
Mercado, Miroslava Maya Ávila y Silbia Cazarez Reyes, así como 
informes trimestrales de los regidores Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez, Jaime Contreras Estrada, Francisco Juárez Piña y Alfredo 
Barba Mariscal, informes de marzo de los regidores Felipe de Jesús 
Castillo Benavides, José Alejandro Paz Mendoza, Rubén Castañeda 
Moya, José Luis Sandoval Torres, Ernesto Orozco Pérez y del 
Síndico Municipal José Hugo Leal Moya, además de los informes de 
enero a febrero de los regidores Jorge Antonio Chávez Ambriz y del 
Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez.--------------------------------- 
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