
Social de los Trabajadores al Servicio de Organismos; y del Convenio 
complementario de obligación solidaria de pago, con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el Gobierno del Estado, todos de conformidad al 
Decreto número 26851/LXl/18 del Congreso del Estado, es cuanto 
ciudadana Presidenta.-------··------------------------------------------------------------- 

C. INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

José Hugo Leal Moya, con el carácter de Síndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideración de este Órgano 
de Gobierno Municipal, la siguiente INICIATIVA DE APROBACIÓN 
DIRECTA , que tiene por objeto aprobar EL CONVENIO DE 
INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIA DEL 
SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE 
ORGANISMOS PUBLICOS DESENTRALIZADOS (MODALIDAD 38.- 
PRESTACIONES EN ESPECIE DE LOS SEGUROS DE RIESGOS DE 
TRABAJO Y DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD), EL CONVENIO 
DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO 
DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE 
ORGANISMOS (CONTINUACIÓN DEL ESQUEMA DE 
ASEGURAMIENTO, PARA RECIBIR PRESTACIONES EN ESPECIE DE 
LOS SEGUROS DE RIESGO. DE TRABAJO Y DE ENFERMEDADES Y 
MATERNIDAD. MODALIDAD 38) Y EL CONVENIO 
COMPLEMENTARIO DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA DE PAGO, CON EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CONFORMIDAD AL DECRETO NÚMERO 26851/LXl/18 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO con base en la siguientes: 

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

1.- Que mediante oficio No. 116/2021 de fecha 17 de febrero de 2021, la 
Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental, 
solicita al Síndico de este municipio de San Pedro Tlaquepaque lo 
siguiente: 
"Aunado a un cordial saludo, por medio del presente me permito hacer de 
su conocimiento que el "Convenio de incorporación voluntaria al régimen 
obligatorio del seguro social de los trabajadores al servicio del 
ayuntamiento (modalidad 38.- prestaciones en especie de los seguros de 
riesgo de trabajo y de enfermedades y maternidad)", el cual fue suscrito 
por el Municipio, el Gobierno del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el pasado 30 de octubre del año 2014, actualmente se encuentra 
vencido. 

Ahora bien, de conformidad con las atribuciones que establece el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
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2. Con fecha 30 de octubre del año 2014, se suscribió el "Convenio de 
incorporación voluntaria al régimen obligatorio del seguro social de los 
trabajadores al servicio del ayuntamiento (modalidad 38. - prestaciones 
en especie de los seguros de riesgo de trabajo y de enfermedades y 
maternidad)': en el cual por una parte lo celebra el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, representado por el Dr. Marce/o Sergio Castillero 
Manzano, en su carácter de Delegado Estatal, y por otra parte, el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, representado por su 
Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba Mariscal, Síndico, Lic. Ernesto 
Meza Tejeda y el Gobierno del Estado, representado por el Maestro 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, El Secretario General de Gobierno, 
Maestro Roberto López Lara y el Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas, Maestro Ricardo Villanueva Lomelí. 

1. Con fecha 12 de Julio del año 2008, mediante Decreto número 
22269/L V/11/08, el Congreso del Estado, establece que se: ''Autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo para suscribir solidariamente un convenio con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a fin de incorporar de manera voluntario al 
régimen obligatorio a los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial del Estado, de los Organismos Constitucionales 
Autónomos, de los Municipios, así como de los Organismos Públicos 
Descentralizados Estatales y Municipales, en la modalidad en la que se 
ajuste el sistema de protección de Seguridad Social en cada Municipio; y 
a afectar en garantía las participaciones que por ingresos Federales y 
Estatales le correspondan, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, 
por un lapso de diez años contados al día siguiente de la publicación del 
presente decreto en el periódico oficial .. El Estado de Jsttsco." 

CONSIDERACIONES: 
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3. Como se desprende de tal "Convenio de incorporación voluntaria al 
régimen obligatorio del seguro social de los trabajadores al servicio del 
ayuntamiento (modalidad 38.- prestaciones en especie de los seguros 
de riesgo de trabajo y de enfermedades y maternidad)", el mismo cuenta 
con una cláusula de vigencia, que ha expirado en los términos del 
convenio suscrito, ya que textualmente expresa: 

" .. .DÉCIMA NOVENA. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE 
INSTRUMENTO JURÍDICO TENDRÁ UNA VIGENCIA DEL 30 DE 
OCTUBRE 2014 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2018 Y PODRÁ DARSE 
POR TERMINADO POR VOLUNTAD EXPRESA DE CUALESQUIERA 
DE ELLAS, DEBIÉNDOSE COMUNICAR. PREVIAMENTE, POR 
ESCRITO CON SESENTA DÍAS DE ANTICIPACIÓN, DICHA 
TERMINACIÓN ... " (Sic). 

4. Ahora bien, no obstante que el convenio estableció una vigencia, este 
Municipio continuó realizando las aportaciones de las cuotas obrero 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipa\ 
Administración 2018 - 20.! r 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en su artículo 208 fracciones 
VI, VIII, y demás relativas, esta Coordinación a mi cargo, recomienda que 
sea renovado el convenio de referencia. Para mayor ilustración se 
exponen las siguientes 
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patronales, lo que sugiere un consentimiento tácito entre las partes que 
lo suscriben, sin dar motivo expreso de incumplimiento en el "Convenio 
de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del seguro social de 
los trabajadores al servicio del ayuntamiento (modalidad 38. - 
prestaciones en especie de los seguros de riesgo de trabajo y de 
enfermedades y maternidad)': tal y como lo establecen sus cláusulas 
Vigésima y Vigésima Primera, las cuales cito: 

" ... VIGÉSIMA. PARA EFECTOS DE LA CLÁUSULA ANTERIOR, 
SERÁN CAUSAS DE TERMINACIÓN DE ESTE CONVENIO LAS 
SIGUIENTES: 
a) LA DECLARACIÓN EXPRESA FIRMADA POR EL 

':-4 YUNTAMIENTO". 
b) DEJAR DE PAGAR LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 

CAUSADAS DURANTE DOS O MÁS MESES. 

VIGÉSIMA PRIMERA. RESPECTO DE LA FALTA DE LAS CUOTAS A 
QUE SE REFIERE EL INCISO 8) DE LA CLÁUSULA ANTERIOR, SE 
ESTARÁ A LO SIGUIENTE: 

a) EN EL SUPUESTO DE QUE, DENTRO DEL MES EN QUE DEBIÓ 
HACERSE EL PAGO DE LAS CUOTAS, "EL AYUNTAMIENTO': 
DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO': O EN SU CASO, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO NO ENTERE LAS CUOTAS OBRERO 
PATRONALES Y ACCESORIOS ADEUDADOS, "EL INSTITUTO" 
SUSPENDERÁ LOS SERVICIOS Y CONCEDERÁ A PARTIR DE 
LA FECHA DE SUSPENSIÓN, UN PLAZO DE TREINTA DÍAS 
NATURALES PARA CUBRIR EL ADEUDO, EL CUAL DEBERÁ 
INCLUIR LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 
TRANSCURRIDO HASTA LA FECHA DE SUSPENSIÓN DEL 
SERVICIO ... " (SIC). 

5. Así pues, una vez que se advierte la presente problemática, 
atendiendo a garantizar el Derecho Humano a la Salud que contempla el 
Artículo 4º de la Constitución, se considera indispensable contar con los 
instrumentos legales pertinentes para proteger ese derecho, además de 
la obligación que contrae el Municipio para con los servidores públicos, 
al otorgar las aportaciones obrero patronales para avalar el cumplimiento 
de que se brinde la Seguridad Social que proporciona el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

6. Aunado a lo antes expuesto, posteriormente con fecha 31 de Julio de 
año 2018, el Congreso del Estado, expide el Decreto número 
26851 /LXl/18, a través del cual: "Autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 
para que, por conducto de su Titular suscriba un Convenio con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de incorporar de manera 
voluntaria al Régimen Obligatorio a los Servidores Públicos de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, de los Organismos 
Constitucionales Autónomos, de los Municipios, así como de los 
Organismos Públicos Descentralizados Estatales y Municipales, en la 
Modalidad en que se ajuste el esquema de protección de Seguridad 
Social en cada uno de ellos; y a afectar en garantía las participaciones o 
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asignaciones que por ingresos Federales y Estatales les correspondan, 
en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, por un lapso de diez años 
contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto 
en el periódico oficial El Estado de Jalisco "." 

7. En tal virtud, se advierte que se reforma el expedido con número 
22269/L V/1//08 el pasado 12 de julio del año 2008, y a través del Decreto 
número 26851/LXl/18, se amplían las obligaciones de las entidades para 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la seguridad social, exponiendo más opciones para que 
las entidades, en este caso el Municipio, cumplen puntualmente con las 
aportaciones así como el compromiso que establece, para que los 
Municipios se obliguen solidariamente con los Organismos Públicos 
Descentra/izados de la Administración Municipal, pues como se observa 
en el Artículo Primero, segundo párrafo, se agregó: 

"Para el caso de los Organismos Públicos Descentralizados de 
administración pública municipal, el municipio deberá obligarse 
solidariamente con el organismo correspondiente para efecto del pago 
de las cuotas obrero patronales a cargo de este último. El Municipio 
deberá otorgar en garantía las Participaciones que por Ingresos 
Federales y Estatales le correspondan, tanto para aquellos convenios 
que celebre para asegurar a sus trabajadores, y solidariamente para 
aquellos convenios que celebren sus organismos públicos 
descentralizados." 

8. Derivado de lo anterior, esta Coordinación sugiere regularizar el 
"Convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del seguro 
social de los trabajadores al servicio del ayuntamiento (modalidad 38.- 
prestaciones en especie de los seguros de riesgo de trabajo y de 
enfermedades y maternidad)", para lo cual debe ser sometido a Sesión 
de Cabildo, en concordancia con el Decreto número 26851/LXl/18." 

2.- Con fecha 31 de Julio de año 2018, el Congreso del Estado, expide el 
Decreto número 26851/LXl/18, a través del cual: "Autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo para que, por conducto ele su Titular suscriba un 
Convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de 
incorporar de manera voluntaria al Régimen Obligatorio a los 
Servidores Públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
del Estado, de los Organismos Constitucionales Autónomos, de los 
Municipios, así como de los Organismos Públicos Descentralizados 
Estatales y Municipales, en la Modalidad en que se ajuste el 
esquema de protección de Seguridad Social en cada uno de ellos; y 
a afectar en garantía las participaciones o asignaciones que por 
ingresos Federales y Estatales les correspondan, en términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal, por un lapso de diez años contados a 
partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto en el 
periódico oficial ºEl Estado de Jalisco "." 

Por lo que se amplían las obligaciones de las entidades para con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de garantizar el cumplimiento 
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de la seguridad social, exponiendo más opciones para que las entidades, 
en este caso el Municipio, cumplan puntualmente con las aportaciones así 
como el compromiso que establece, para que los Municipios se obliguen 
solidariamente con los Organismos Públicos Descentralizados de la 
Administración Municipal, pues como se observa en el Artículo Primero, 
segundo párrafo, se agregó: 

"Para el caso de los Organismos Públicos Descentra/izados de 
administración pública municipal, el municipio deberá obligarse 
solidariamente con el organismo correspondiente para efecto del 
pago de las cuotas obrero patronales a cargo de este último. El 
Municipio deberá otorgar en garantía las Participaciones que por 
Ingresos Federales y Estatales le correspondan, tanto para aquellos 
convenios que celebre para asegurar a sus trabajadores, y 
solidariamente para aquellos convenios que celebren sus 
organismos públicos descentralizados." 

3.- El Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del 
Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos 
Descentralizados (modalidad 38.- Prestaciones en Especie de los 
Seguros de Riesgo de Trabajo y de Enfermedades y Maternidad) que 
lo celebran el Instituto Mexicano del Seguro Social representado por la 
Dra. Edith Bermúdez Alanzo en su carácter de Titular del Órgano de 
Operación Administrativa desconcentrada Estatal en Jalisco, el Gobierno 
del Estado de Jalisco representado por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco lng. Enrique Alfara Ramírez, el Secretario General de 
Gobierno Mtro. Juan Enrique lbarra Pedroza, el Secretario de la Hacienda 
Pública C.P.C Juan Partida Morales y el Organismo Público 
Descentralizado, para incorporar voluntariamente al régimen 
obligatorio del Seguro Social a los Trabajadores al servicio del 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal. 

4.- .- El Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del 
Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Organismo, 
( Continuación del Esquema de Aseguramiento, para recibir 
prestaciones en especie de los Seguros de Riesgo de trabajo y de 
enfermedades y maternidad. Modalidad 38) para continuar el esquema 
de aseguramiento vigente de los trabajadores al Organismo Público 
Descentralizado, dentro de la incorporación voluntaria al régimen 
obligatorio del Seguro Social, y lo celebran el Instituto Mexicano del 
Seguro Social representado por la Dra. Edith Bermúdez Alanzo en su 
carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa 
desconcentrada Estatal en Jalisco, el Gobierno del Estado de Jalisco 
representado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco lng. 
Enrique Alfara Ramírez, el Secretario General de Gobierno Mtro. Juan 
Enrique lbarra Pedroza, el Secretario de la Hacienda Pública C.P.C Juan 
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Partida Morales y el Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal. 

5.- Convenio complementario de obligación solidaria de pago que 
celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 
representado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco lng. 
Enrique Alfaro Ramírez, el Secretario General de Gobierno Mtro. Juan 
Enrique [barra Pedroza, el Secretario de la Hacienda Pública C.P.C Juan 
Partida Morales y el Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, representado por la C. Lic Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza Presidenta Interina, Lic. José Hugo Leal Moya Síndico Municipal, 
Lic. Salvador Ruiz Ayala Secretario del Ayuntamiento y el Lic. José 
Alejandro Ramos Rosas Tesorero Municipal, con la finalidad de que el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque se constituya en obligado solidario 
del Organismo Público Descentralizado para efecto del pago de las 
cuotas obrero patronales que no se entere al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y cuyo pago este último le requerirá al Gobierno 
del Estado, en los términos del Convenio de Incorporación Voluntaria al 
Régimen Obligatorio antes descrito. 

6.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

7.- 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 e! 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 

Lo antes expuesto de conformidad en los artículos 115 fracción I y 11, 
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los correspondientes artículos 2, 73 primer párrafo, fracciones 
I y II primer párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 2, 3, 34, 
37 fracción 11, 40 fracción 11, 41 fracción 111, 53 fracción 1, todos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal de la entidad; así 
mismo los artículos 1, 25 fracciones XII, 33 fracción I y 11, 142, 145, 
fracción 11, y 151 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
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Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente punto de: 

ACUERDO: 

Primero.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA LA FIRMA DEL CONVENIO 
DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIA 
DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE 
ORGANISMOS PUBLICOS DESENTRALIZADOS (MODALIDAD 38.- 
PRESTACIONES EN ESPECIE DE LOS SEGUROS DE RIESGOS DE 
TRABAJO Y DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD), DEL CONVENIO 
DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO 
DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE 
ORGANISMOS (CONTINUACIÓN DEL ESQUEMA DE 
ASEGURAMIENTO, PARA RECIBIR PRESTACIONES EN ESPECIE DE 
LOS SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO Y DE ENFERMEDADES Y 
MATERNIDAD. MODALIDAD 38) Y DEL CONVENIO 
COMPLEMENTARIO DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA DE PAGO, CON EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO TODOS DE CONFORMIDAD AL DECRETO NÚMERO 
26851/LXl/18 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

Segundo.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA, LIC BETSABÉ DOLORES 
ALMAGUER ESPARZA PRESIDENTA INTERINA, LIC. JOSÉ HUGO 
LEAL MOYA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO 
RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE FIRMEN LOS 
CONVENIOS E INSTRUMENTOS JURIDICOS Y ADMINSITRATIVOS 
NECESARIOS PARA QUE EL PRESENTE ACUERDO SURTA SUS 
EFECTOS JURIDICOS. 

NOTIFÍQUESE. - A la Presidencia Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, a la Dirección de 
Ingresos, a la Dirección de -Eqresos municipales, a la Secretaria de la 
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social por conducto de la Titular del Órgano de 
Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Jalisco y a cualquier 
otra Dependencia Municipal involucrada en el tema para que surta los 
efectos legales a que haya lugar. 
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, "PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"AÑ0.2021 CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN 

JOSÉ HUGO LEAL MOYA 

SÍNDICO MUNICIPAL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------·------------------------------------------------------------------ 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores. No 
habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema, en votación 
económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, 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 calificada la iniciativa de 
aprobación directa presentada por Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------------------- 
-------------------------------�------------------------------------------------------------------ 
--------------------------ACUERDO NÚMERO 1680/2 O 21---------------------------- 
-----·--------------------------------------------------------------------------------�------------ 
PRIMERO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA LA FIRMA DEL CONVENIO 
DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIA 
DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE 
ORGANISMOS PUBLICOS DESENTRALIZADOS (MODALIDAD 38.- 
PREST ACIONES EN ESPECIE DE LOS SEGUROS DE RIESGOS DE 
TRABAJO Y DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD), DEL CONVENIO 
DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO 
DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE 
ORGANISMOS (CONTINUACIÓN DEL ESQUEMA DE 
ASEGURAMIENTO, PARA RECIBIR PRESTACIONES EN ESPECIE DE 
LOS SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO Y DE ENFERMEDADES Y 
MATERNIDAD. MODALIDAD 38) Y DEL CONVENIO 
COMPLEMENTARIO DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA DE PAGO, CON EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO TODOS DE CONFORMIDAD AL DECRETO NÚMERO 
26851/LXl/18 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.------------------------------- 
-----�-------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA, LIC BETSABÉ DOLORES 
ALMAGUER ESPARZA PRESIDENTA INTERINA, LIC. JOSÉ HUGO 
LEAL MOYA SINDICO MUNICIPAL, LIC. SALVADOR RUIZ AVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO 
RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE FIRMEN LOS 
CONVENIOS E INSTRUMENTOS JURIDICOS Y ADMINSITRATIVOS 
NECESARIOS PARA QUE EL PRESENTE ACUERDO SURTA SUS 
E FE CT OS JU RI D ICOS. ---------------------------------- -------------------------------- 
----�----------------�-�------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
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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, 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, Coordinadora General de 
Administración e Innovación Gubernamental, Director de Ingresos, 
Director de Egresos, Secretario de la Hacienda Pública, Instituto 
Mexicano del Seguro Social por conducto de la Titular del órgano de 
Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Jalisco, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------- 

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.- G) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual se 
aprueba y autoriza la segunda modificación y cierre al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020, es cuanto ciudadana Presidenta.--------------------- 

Pleno del H. Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco 

Presente. 

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto, del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco; nos permitimos someter a 

la alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA relativa a la SEGUNDA 

MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2020, con base en los siguientes: 

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

1.- El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 

2020, fue aprobado en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 06 

de diciembre del 2019. 
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2.- Se envió por el L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas al Síndico 

Municipal el oficio No. 0096/2021 que a la letra dice: 
•·. 

"Con relación a la Segunda Modificación del Presupuesto pere el Ejercicio Fiscal 
2020, adjunto al presente en medio electrónico y físico los Anexos que 
formaran parte del Dictamen de Presupuestós de Ingresos y Egresos y que 
a continuación se enlistan: 

1. Estimación de Ingresos, 
2. Presupuesto de Egresos, 
3. Situación Hacendaría, y 
4. Plantilla de Personal de Carácter Permanente. 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO CONCEPTOS 

Lo anterior, con el fin de que en sea analizado y en su caso aprobado por las 
Comisiones respectivas. 11 

Pdtjfno J.J..:S de 209 
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3.- Que el Proyecto de Modificación de Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020, implica la obtención de 
ingresos por $2,427,932,684 (Dos mil cuatrocientos veintisiete 
millones novecientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro 

'pesos M.N), distribuidos de la siguiente forma: 

� Impuestos 420,517,054 
\.) 

� Derechos 144, 238, 103 

� 

Productos 10,017,553 

Aprovechamientos 123,622,330 

Ingresos por ventas de muebles y servicios 608,694 

K Participaciones y aportaciones 
1,678,202,451 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 50,726,499 
ayudas 

� Ingresos derivados de financiamiento o 
� 
� 

TOTAL INGRESOS 2,427 ,932,684 en 
� 

e, 



CONCEPTOS PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

Materiales y Suministros 251,457, 119 

Servicios Generales 463, 670, 7 48 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

150, 225, 281 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 22,981,063 

Inversión Publica 

59,257,678 

235, 670, 583 

2,427,932,6841 TOTAL EGRESOS 

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

Deuda Pública 

1.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, constituye un orden 

de Gobierno con capacidad política y administrativa para la consecución 

de sus fines; es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; 

adicionalmente se constituye en una comunidad de vida, cuya misión 

consiste en proteger y fomentar los valores humanos que generen las 

condiciones de armonía social y del bien común, como se aprecia de la 

lectura de la carta magna, en su artículo 73 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, artículo 2 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo 4 fracción I y 6 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San 

Pedro Tlaquepaque. 

11.- Esta Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, es 

competente para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los 

ordenamientos municipales y las políticas. programas y demás asuntos 

que tengan que ver con la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en 
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general con la Hacienda Pública Municipal, contando con facultades para 

avocarse al estudio de los asuntos de su competencia, de conformidad 

con los artículos 92 fracción II y 94 fracciones 111 y V del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San pedro 

Tlaquepaque. 

111.-Conforme a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, por gasto público Municipal se 

entiende como el conjunto de las erogaciones por concepto de gasto 

corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo 

o deuda pública que realiza el Ayuntamiento. El gasto Público Municipal 

para su correcta aplicación y consecución de sus objetivos, se basará en 

el presupuesto de Egresos, el que deberá formularse con base en los 

programas que señalen los objetivos, metas y las unidades responsables 

de su ejecución, traducidas en partidas presupuestales; las cuales 

representan en forma específica el gasto público y que se dividen en 

claves que representan a su vez las asignaciones específicas, destinadas 

a satisfacer necesidades concretas de la administración pública municipal. 

Por lo que la Hacienda Municipal, puede hacer el ejercicio del gasto, con 

apego a la legalidad, estando dotada de facultades para proponer las 

modificaciones al presupuesto, así como informar el cierre del ejercicio 

fiscal anual correspondiente, por lo que se puede precisar lo siguiente: 

"Época: Novena Época 
Registro: 163468 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo XXXII, Noviembre 

Hacienda Municipal. Principios, derechos y facultades en esa materia, previstos 
en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y 
facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los 
municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los 
cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal y son 
los siguientes: 

a) El Principio de Libre Administración de la Hacienda Municipal, que tiene 
como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los 
municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los 
obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus 
necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el 
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cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige únicamente 
sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones 
federales, pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin 
es compensar la pérdida que resienten los estados por la renuncia a su 
potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación 
se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales 
tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, 
operando con mayor intensidad en los estados y rnurucrpios 
económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de 
recursos preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto 
más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de Coordinación 
Fiscal: 

b) El Principio de Ejercicio Directo del Ayuntamiento de los Recursos que 
Integran la Hacienda Pública Municipal, el cual implica que todos los 
recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al 
régimen de libre administración hacendaría -como las aportaciones 
federales-, deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por 
quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las 
aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos 
recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la 
que los municipios tiPnen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en 
los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando 
cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública 
correspondiente; 

c) El Principio de Integridad de los Recursos Municipales, consistente en 
que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa 
tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en 
caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses 
correspondientes; 

d) Derecho de los Municipios a Percibir las Contribuciones, incluyendo las 
tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad 
inmobiliaria. de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora, asi como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; 

e) El Principio de Reserva de Fuentes de Ingresos Municipales, que 
asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para 
atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; 

f) La Facultad Constitucional de los Ayuntamientos, para que en el ámbito 
de su competencia, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un 
alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en 
movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una 
visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas 
estatales, y; 

g) La Facultad de las Legislaturas Estatales para Aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios." 

Controversia constitucional 70/2009. Municipio de Santiago Yaveo, Choapam, Estado de 
Oaxaca. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza 

IV.- En razón a lo mencionado en los anteriores puntos, es que se 

propone que una vez revisadas todas las partidas, se realice la Primera 

Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 de 
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este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde se considere 

pertinente realizarlo, velando en todo momento que dichas adecuaciones 

propicien el bienestar de la población, haciendo un gasto transparente, 

racional y eficaz, por lo que la Tesorería Municipal apegada a la 

normatividad legal aplicable deberá apegarse a los requisitos que para el 

caso prevé el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, para realizar la Modificación al 

Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, 

incluyendo en la misma todas aquellas que se encuentren en lectura con 

el fin del realizar en su conjunto, todas aquellas modificaciones que 

versen sobre la materia presupuesta! por lo que dicho artículo dispone: 
"Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los 
municipios sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Los presupuestos de 
egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos 
disponibles, de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 
los criterios generales de políticas económica. 

Adicionalmente, la iniciativa de leyes de ingresos deceréinctuir lo siguiente: 

Los presupuestos municipales estarán basados en los programas que señalen los 
objetivos y /as metas con base a los indicadores de desempeño. Los indicadores de 
desempeño corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permita 
establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado 
en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. 

Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos deberán ser congruentes con 
los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y 
transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas 
en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa 
correspondiente. 

l. - Proyecciones de finanzas públicas,, considerando las premisas empleadas en los 
Criterios Generales de Política Económica. 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional 
de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio 
fiscal en cuestión, las que se revisarán y en su caso, se adecuarán anualmente en los 
ejercicios subsecuentes; 

//.- Descripción de los riesgos relevantes para las:·-rinanzas públicas, incluyendo los 
montos de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

111.- Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos 
años y el ejercicio fiscal en cuestión , de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
Las protecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y fil precedentes, 
respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 
población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 
población que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía." 
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V.- Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto, establecen procedente la MODIFICACIÓN 

AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 de 

conformidad a los anexos 1, 11, 111 y IV que forman parte del presente 

dictamen. 

Sirven de fundamento para lo anteriormente expuesto lo establecido por 

los artículos 115 fracción IV y 126 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 1,2,3, 10,37 fracción 11, los artículos 

88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, las atribuciones 

hacendarias previstas en el Título Quinto relativa "De la Hacienda y 

Patrimonio Municipales" y 79 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco con fin de contar con un 

Presupuesto claro y preciso, en el cual se adviertan las partidas que 

representen en forma específica el gasto público y éstas sean 

congruentes en todos los anexos que forman el Presupuesto 2020; 

artículos 1,2,3,4 fracción 1, 25 fracción Xll,27 fracción VII, 33 fracción I y 11, 

92 fracción 11, 94 fracción 11, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, los munícipes integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto que suscribimos la presente Iniciativa, nos 

permitimos proponer a la consideración el siguiente punto de: 

ACUERDO 

Primero.- El Pleno de esta Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

aprueba y autoriza la SEGUNDA MODIFICACIÓN Y CIERRE AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 

por, $2,427,932,684 (Dos mil cuatrocientos veintisiete millones 

novecientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 

M.N) distribuidos de la siguiente forma: 
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CONCEPTOS PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

Impuestos 420,517,054 

Derechos 144,238, 103 

Productos 10,017,553 

Aprovechamientos 123,622,330 

608,694 

o 

50, 726,499 

1,678,202,451 

2,427,932,684 TOTAL INGRESOS 

Participaciones y aportaciones 

Ingresos por ventas de muebles y servicios 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

Ingresos derivados de financiamiento 

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

i 
� Servicios Personales 

N Materiales y Suministros 251,457, 119 

� 

� 

Servicios Generales 463, 670, 7 48 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 150,225,281 
ayudas 

1 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 22,981,063 

Inversión Publica 

n 235,670,583 

� 

� Deuda Pública 

� 
59,257,678 

� 

TOTAL EGRESOS 2,427,932,684 
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Segundo.- Se instruye a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero 

Municipal, para continuar con el ejercicio el Presupuesto de Egresos 

para el presente ejercicio fiscal conforme a los capítulos y partidas 

señaladas en el punto de acuerdo anterior y con base a los anexos 1,11,111 

y IV. así como para suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos y 

convenios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuesta! 

Tercero.- Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes 

presupuestales correspondientes y el desglose en las diversas 

Clasificaciones Presupuestares de acuerdo a la disponibilidad financiera 

del Ejercicio Fiscal 2020 y las normas emitidas por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC). 

Cuarto.- Se reiteran como vigentes, las demás disposiciones del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020, aprobadas 

por el H. Ayuntamiento mediante sesión del 06 de Diciembre de 2019. 

Quinto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar la 

presente Dictamen al Congreso del Estado de Jalisco. 

Sexto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que lleve a cabo 

su publicación en la Gaceta Municipal. 

Séptimo.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su 

aprobación. 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

ATENTAMENTE 
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
"AÑ0.2021 CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE 
LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE 
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HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL 

FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 
VOCAL 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

JOSÉ LUIS FIGUER.OA MEZA 
VOCAL 

JAIME CONTRERAS ESTRADA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

ALBERT 

.. 

------·--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Se abre el registro de oradores. No habiendo oradores 
registrados 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 cJq\ . 
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 . Comisión de· Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, bajo el siguiente:----------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------·------- 
-------------------------AC U E ROO NÚMERO 1681 /2021----------------------------- 
___________________________________________ , , , 

_ 
PRIMERO. - El Pleno de esta Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
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aprueba y autoriza la SEGUNDA MODIFICACIÓN Y CIERRE AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 
por, $2,427,932,684 (Dos mil cuatrocientos veintisiete millones 
novecientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 
M.N distribuidos de la si uiente forma: 

CONCEPTOS PRESUPUESTO MODIFICADO 

Impuestos 420,517,054 

Derechos 144,238, 103 

Productos 10,017,553 

Aprovechamientos 123,622,330 

Ingresos por ventas de muebles y servicios 

Parlicipaciones y eporteciones 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Ingresos derivados de financiamiento 

TOTAL INGRESOS 

CONCEPTOS 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

608,694 

1,678,202,451 

50, 726,499 

o 
2,427,932,684 

PRESUPUESTO MODIFICADO 

1,244,670.212 

251,457, 119 

463,670, 748 

150,225,281 

Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles 

Inversión Publica 

22,981,063 

235,670,583 

-- -- ----------- - -- 
SEGUNDO.- Se instruye a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero 
Municipal, para continuar con el ejercicio el Presupuesto de Egresos para 
el presente ejercicio fiscal conforme a los capítulos y partidas señaladas 
en el punto de acuerdo anterior y con base a los anexos 1,11,111 y IV. así 
como para suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos y 
convenios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuesta!.------------ 

59,257,678 

2,427,932,684 TOTAL EGRESOS 

Deuda Pública 

TERCERO.- Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes 
presupuestales correspondientes y el desglose en las diversas 
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Clasificaciones Presupuestales de acuerdo a la disponibilidad financiera 
del Ejercicio Fiscal 2020 y las normas emitidas por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONA C). ------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------·------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Se reiteran como vigentes, las demás disposiciones del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020, aprobadas 
por el H. Ayuntamiento mediante sesión del 06 de Diciembre de 2019.----- 
----------------------------------------·---------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar la 
presente Dictamen al Congreso del Estado de Jalisco.-------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que lleve a cabo 
su publicación en la Gaceta Mu ni ci pa 1.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
SÉPTIMO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su 
aprobación.----------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, H. Congreso del Estado de 
Jalisco, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.- H) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual se 
aprueba y autoriza la des incorporación y baja de 1088 bienes muebles 
de éste ayuntamiento, correspondientes al periodo del 11 de octubre 
2019 al 02 de junio del 2020, por las diferentes dependencias, las 
cuales se describen en el anexo formando parte integral de la 
iniciativa; y se inicie el procedimiento de desincorporación y 
enajenación a través de la adjudicación directa al mejor postor. Es 
cuanto ciudadana Presidenta.---------------------------------------------------------- 

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

Los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos 
presentar a la alta y distinguida consideración de este H. Ayuntamiento en 
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Pleno el presente iniciativa con carácter de DICTAMEN que tiene por 
objeto la DESINCORPORACIÓN Y BAJA DE 1088 BIENES MUEBLES 
DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE 
DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACION ATRAVES DE LA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA AL MEJOR POSTOR con base en la 
siguiente: 

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

1.- Con fecha 11 de junio del presente año mediante oficio PM 068/2020, 
el Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez remite al 
Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez, un CD de los bienes 
muebles propuestos para baja correspondiente al periodo del 11 de 
octubre del 2019 al 02 de junio del año en curso, por las diferentes 
dependencias municipales, solicitando iniciar el proceso de enajenación y 
desincorporación. Que los bienes a desincorporar son 1088 entre 
mobiliario, equipo de cómputo, herramientas, artículos diversos, etc., 
todos en desuso, los cuales se anexan como parte integrante del presente 
dictamen. 

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

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

11.- 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. 

111.- El patrimonio municipal forma parte de la hacienda pública y entre 
otros bienes se integra por los bienes de dominio público y dentro de su 
reglamentación estipula el registro, control, protección, verificación, la 
enajenación y disposición de los bienes muebles propiedad municipal, 
siendo la Dirección de Patrimonio la dependencia directamente 
responsable de dicho control y administración del patrimonio, que a su 
vez tiene a su cargo una Jefatura de Bienes Muebles que es la encargada 
de elaborar y actualizar constantemente el inventario de las bienes 
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muebles; y entre otras atribuciones, dar de baja los bienes patrimoniales 
que por su condición no cumplan con los requisitos necesarios para la 
prestación del servicio público. 

IV.- De conformidad al artículo 65 del Reglamento de Patrimonio 
Municipal, la Comisión de Patrimonio será la que dictaminará sobre la 
procedencia de fa desincorporación y enajenación de los bienes 
propiedad del Ayuntamiento una vez que se hayan remitido por fa 
Dirección de Patrimonio, para posteriormente someterlo al Cabildo, por fo 
que ve en el artículo 66 establece que toda enajenación de bienes 
propiedad del Ayuntamiento de cualquier monto, se llevará a cabo en 
subasta pública al mejor postor, salvo que por las circunstancias que 
rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier 
procedimiento de enajenación. 

AYUNTAMIENTO, .ESTE DE MUEBLES BIENES 

ACUERDO: 

V.-Por lo que, en Sesión de fa Comisión dé Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, citada de conformidad a los artículos 88 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se presentó ante los 
Regidores de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, los 
bienes a desincorporar que son 1088 entre mobiliario, equipo de cómputo, 
herramientas, y artículos diversos, por diversas dependencias todos ellos 
en desuso. 
Es importante señalar que el procedimiento 'ha sido más costoso en los 
ejercicios anteriores, siendo mayor al del valor de los bienes, por lo que 
una vez revisado el procedimiento contemplado en el propio reglamento y 
mencionado en el anterior párrafo, es viable y procedente realizar la venta 
por adjudicación directa al mejor postor. 

Que en virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artículo 115 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 11, 77 fracción 11 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 40 fracción 11, 53 fracciones 
l,V y VII, 82 fracción 1, 85, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 2 fracción XVI, 25 
fracción XII, 26 fracción XXXV, XXXVI y 33 fracción 1, 11 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos, 1,3,4,5, 9, 12 inciso 
d), 35,36, 65 y 66 del Reglamento de Patrimonio Municipal, tenemos a 
bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo 
Edilicio en Pleno los siguientes puntos de: 

PRIMERO. - EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN Y BAJA DE 
1088 

Página 127 de 209 

\) íiV�\"c�\'c \1::>\o íil::>1 imni,; tatos fot mo Porte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo del 2021 



CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 
AL 02 DE JUNIO DEL 2020 POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, 
LOS CUALES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO FORMANDO PARTE 
INTEGRANTE DEL PRESENTE Y SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE 
DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACION A TRAVES DE LA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA AL MEJOR POSTOR. 

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

ATENTAMENTE 

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

"AÑ0.2021 CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

PRESIDENTE 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 

VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PIÑA 

VOCAL 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 
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JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL 

e.JAIME CONTRERAS ESTRADA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 

VOCAL 

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 una vez discutido el tema, 
en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, es aprobado, continúe Secretario.------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Aprobado por mayoría calificad a.------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Aprobado por mayoría calificada, gracias.----------------- 

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

ALBERTO 

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 calificada la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, bajo el siguiente:----------------------------------- 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1682/2021---------------------------- 

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

-----------------------,--------------------------------------------------------------------�---- 

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

PRIMERO. - EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN Y BAJA DE 
1088 BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO, 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 
AL 02 DE JUNIO DEL 2020 POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, 
LOS CUALES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO FORMANDO PARTE 
INTEGRANTE DEL PRESENTE Y SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE 
DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACION A TRAVES DE LA 

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

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

-----�-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ADJUDICACIÓN DIRECTA AL MEJOR POSTOR.------------------------------- 

SEGUNDO- SE INSTRUYE A LA TESORERIA MUNICIPAL Y A LA 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE UNA VEZ 
CONCLUIDO CON LO MANIFESTADO EN EL PUNTO PRIMERO DEL 
ACUERDO, SE DEN DE BAJA DICHOS BIENES DE CONFORMIDAD AL 
ARTICULO 25 DEL REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y SE 
RINDA INFORME RESPECTIVO A LA COMISION DE HACIENDA, 
PA TRI MON I O Y PRES U PU ESTO.--------------------------------------------- 

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, 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, 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 de Patrimonio 
Municipal, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- i) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la Comisión Edilicia 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual se aprueba y 
autoriza la desincorporación y baja de 1191 bienes muebles de éste 
ayuntamiento, correspondientes al periodo del 03 de junio de 2020 al 
25 de agosto del 2020 por las diferentes dependencias, los cuales se 
describen en el anexo {CD) formando parte integral de la iniciativa, y 
se inicie el procedimiento de desincorporación y enajenación a 
través de la adjudicación directa al mejor postor. Es cuanto ciudadana 
Presidenta.---------------------------------------------------------- ---------------------- 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE: 

Los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos 
presentar a la alta y distinguida consideración de este H. Ayuntamiento en 
Pleno la presente iniciativa con carácter de DICTAMEN que tiene por 
objeto la DESINCORPORACIÓN Y BAJA DE 1191 BIENES MUEBLES 
DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE 
DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACION ATRAVES DE LA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA AL MEJOR POSTOR con base en la 
siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S: 

1.- Se recibe por parte de la Sindicatura los bienes muebles propuestos 
para baja los correspondientes al periodo del 03 de junio del 2020 al 25 
de agosto del 2020 por las diferentes Dependencias Municipales, en el 
cual se solicita iniciar el procesos de enajenación y desincorporación de 
1191 entre mobiliario, equipo de cómputo herramientas, artículos diversos 
etc. todos en desuso, los cuales se contemplan en el CD que se anexan 
como parte integrante del presente dictamen, tal como lo refiere el oficio 
PM 190/2020 de fecha 21 de octubre de 2020, dirigido al Síndico 
Municipal por parte del Director de Patrimonio. 

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

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de ta división territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

11.- 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. 

111.- El patrimonio municipal forma parte de la hacienda pública y entre 
otros bienes se integra por los bienes de dominio público y dentro de su 
reglamentación estipula el registro, control, protección, verificación, la 
enajenación y disposición de los bienes muebles propiedad municipal, 
siendo la Dirección de Patrimonio la dependencia directamente 
responsable de dicho control y administración del patrimonio, que a su 
vez tiene a su cargo una Jefatura de Bienes Muebles que es la encargada 
de elaborar y actualizar constantemente el inventario de las bienes 
muebles; y entre otras atribuciones, dar de baja los bienes patrimoniales 
que por su condición no cumplan con los requisitos necesarios para la 
prestación del servicio público. 

IV.- De conformidad al artículo 65 del Reglamento de Patrimonio 
Municipal, la Comisión de Patrimonio será la que dictaminará sobre la 
procedencia de la desincorporación y enajenación de los bienes 
propiedad del Ayuntamiento una vez que se hayan remitido por la 
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Dirección de Patrimonio, para posteriormente someterlo al Cabildo, por lo 
que ve en el artículo 66 establece que toda enajenación de bienes 
propiedad del Ayuntamiento de cualquier monto, se llevará a cabo en 
subasta pública al mejor postor, salvo que por las circunstancias que 
rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier 
procedimiento de enajenación. 

V.-Por lo que, en Sesión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, citada de conformidad a los artículos 88 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se presentó ante los 
Regidores de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, los 
bienes a desincorporar que son 1191 entre mobiliario, equipo de cómputo, 
herramientas, y artículos diversos, por diversas dependencias todos ellos 
en desuso. 
Es importante señalar el procedimiento ha sido más costoso en los 
ejercicios anteriores, siendo mayor al del valor de los bienes, por lo que 
una vez revisado el procedimiento contemplado en el propio reglamento y 
mencionado en el anterior párrafo, es viable y procedente realizar la venta 
por adjudicación directa al mejor postor. 

Que en virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artículo 115 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 11, 77 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 40 fracción 11, 53 fracciones 
l,V y VII, 82 fracción 1, 85, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 2 fracción XVI, 25 
fracción XII, 26 fracción XXXV, XXXVI y 33 fracción 1, 11 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos, 1,3,4,5, 9, 12 inciso 
d), 35,36, 65 y 66 del Reglamento de Patrimonio Municipal, tenemos a 
bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo 
Edilicio en Pleno los siguientes puntos de: 

ACUERDO: 

PRIMERO. - EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN Y BAJA DE 
1191 BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO, 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO DE 2020 AL 
25 DE AGOSTO DEL 2020 POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, 
LOS CUALES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO (CD) FORMANDO 
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE Y SE INICIE EL 
PROCEDIMIENTO DE DESICORPORACIÓN Y ENAJENACION 
ATRAVES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA AL MEJOR POSTOR 

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

ATENTAMENTE 

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

"AÑ0.2021 CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 
INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO. 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ 

PRESIDENTE. 

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 

VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

VOCAL 

FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 

VOCAL 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 

JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL 

JAIME ESTRADA CONTRERAS 
VOCAL 
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ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 

VOCAL 

A MARISCAL 

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 una vez discutido el tema, en votación 
económica les pregunto, quienes estén por la aflrmativa, favor de 
manifestarlo, es aprobado con mayoría calificada, 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 calificada la iniciativa de aprobación directa presentada por 
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, bajo el 
siguiente:----------------------------··-------------------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1683/2021---------------------------- 

PRIMERO. - EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN Y BAJA DE 
1191 BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO, 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO DE 2020 AL 
25 DE AGOSTO DEL 2020 POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, 
LOS CUALES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO (CD) FORMANDO 
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE Y SE INICIE EL 
PROCEDIMIENTO DE DESICORPORACIÓN Y ENAJENACION 
ATRAVES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA AL MEJOR POSTOR.------ 

SEGUNDO- SE INSTRUYE A LA TESORERIA MUNICIPAL Y A LA 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL; PARA QUE UNA VEZ 
CONCLUIDO CON LO MANIFESTADO EN EL PUNTO PRIMERO DEL 
ACUERDO. SE DEN DE BAJA DICHOS BIENES DE CONFORMIDAD AL 
ARTICULO 25 DEL REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y SE 
RINDA INFORME RESPECTIVO A LA COMISION DE HACIENDA, 
P A TRI M O NI O Y PRESUPUESTO.----------------------------------------------------- 

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 
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Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fraccíón VIII, 134,135, 136, 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 de Patrimonio 
Municipal, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------- 
----------------·---------------------------------------�----------------·---·----------------------- " .. 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Al maguer Esparza: Adelante Secretario.----�--------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- J) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual se 
aprueba y autoriza la desincorporación del padrón de bienes muebles 
y enajenación en adjudicación directa al mejor postor del equipo 
BACHEADOR AIR - STREAM T-M, marca CRAFCO, con número de 
serie 5T003, por motivos de incosteabilidad en su mantenimiento y 
reparación, es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------------------- 
-----·-----------------------------------·----------------------·------------------------------------- 
PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

Los integrantes de la Comisión Edilicia. de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, nos 
permitimos someter a la elevada y distinguida consideración de este 
Cuerpo Edilicio, la presente iniciativa con carácter de DICTAMEN que 
tiene como finalidad se apruebe la desincorporación del padrón de 
bienes muebles y enajenación del equipo BACHEADOR AIR - 
STREAM T-M, marca CRAFCO, con número de serie 5T003 por 
motivos de incosteabilidad en su mantenimiento y reparación, con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 22 de febrero 2019, se remitió oficio electrónico con número 
7776 por parte de Francisco Javier Reynoso Mercado, Director de 
Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos, al C. Miguel Carrillo Gómez, 
Director de Patrimonio Municipal, mediante el cual informa que la máquina 
bacheadora no fue agregada al inventario de la Dirección de 
Mantenimiento, sin embargo, después de una investigación se advierte 
que los suministros que requiere (agregados y emulsión), no se 
encuentran dentro del Municipio, por lo que se dictamina que no es 
factible hacer el gasto de la reparación y reactivación de la misma. 
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2.- Así mismo con fecha 22 de febrero del presente año, se emitió oficio 
número 192/2019, por parte del C. Miguel Carrillo Gómez, Director de 
Patrimonio Municipal, quien manifiesta que el equipo BACHEADOR 
marca AIR - STREAM T-M, marca CRAFCO, con número de serie 5T003, 
se encuentra desde el año 2007 en desuso, debido a que no funciona y 
requiere de suministro que no se encuentra dentro del Municipio como 
(agregados y emulsión), por lo que su costo es alto, el equipo estaba 
montado en un camión para la transportación del mismo, al no ser 
funcional, se bajó de éste y al camión le fue instalado otro equipo que a la 
fecha sigue en función. 

CONSIDERANDOS 

1.- El Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque en su artículo 
1 O señala que la Dirección de Patrimonio es la dependencia de la 
Hacienda Municipal directamente responsable del control y administración 
del patrimonio a que se refiere el artículo 3 fracción I y 11 de este 
reglamento e integrada por los departamentos de bienes inmuebles y de 
bienes muebles y control administrativo de vehículos. De igual manera se 
encargara de administrar y llevar control, verificación, actualización y 
registro de los bienes arrendados por el ayuntamiento. 

11.- A efecto de darle seguimiento al proceso de desincorporación y 
enajenación de bienes muebles conforme a lo dispuesto por el artículo 85 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, que señala que: Para la enajenación de bienes de dominio 
público de los municipios se requiere su previa desincorporación del 
dominio público, aprobada por el Ayuntamiento, conforme a la presente 
ley. Así como por el artículo 109 del Reglamento de Patrimonio del 
Municipio, que señala que la baja de vehículos del patrimonio solo 
procede por los siguientes motivos: 

a) 
b) 
e) lncosteabilidad en su mantenimiento o reparación. 

Así como el artículo 65 del Reglamento de Patrimonio Municipal de 
Tlaquepaque, que refiere que ... Para la enajenación y desincorporación 
de bienes propiedad del Ayuntamiento, la Dirección de Patrimonio remitirá 
la propuesta para su dictaminación a la Comisión de Patrimonio quien la 
someterá a consideración de Cabildo para su autorización. 

111.- Que resulta indispensable que se lleve a cabo la desincorporación y 
enajenación del bien mueble en razón de que su resguardo implica un 
gasto constante al Municipio, ya que no puede ser reparado y su 
mantenimiento es incosteable, de igual manera dicho bien ocupa un 
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espacio que es desaprovechado para el almacenamiento de bienes que sí 
están en funcionamiento. 

IV.- Por lo que, en Sesión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, citada de conformidad a los artículos 88 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se presentó ante los 
Regidores de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, dicho 
bien a desincorporar por motivos de incostebilidad en su mantenimiento y 
reparación, importante señalar que el procedimiento ha sido muy costoso 
en los ejercicios anteriores, ya que es mayor; al del valor del bien, por lo 
que una vez revisado el procedimiento contemplado en el propio 
reglamento y lo ya mencionado, es viable y procedente realizar la venta 
por adjudicación directa al mejor postor. 

En virtud de lo antes expuesto y con fundamento por el artículo 115 
fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 25 fracción XII, 33, 78 fracción 11, 92 fracción 11, 94, 152 
y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y los artículos 
65 y 79 del Reglamento de Patrimonio Municipal tenemos a bien someter 
a la elevada y distinguida consideración de este Cuerpo Edificio los 
siguientes puntos de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba llevar a cabo la desincorporación del padrón de bienes muebles y 
enajenación en adjudicación directa al mejor postor del equipo 
BACHEADOR AIR - STREAM T-M, marca CRAFCO, con número de 
serie 5T003 por motivos de incosteabilidad en su mantenimiento y 
reparación. 

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

NOTIFiQUESE.- a la Presidenta Municipal, Síndico, Tesorero, y a la 
Dirección de Patrimonio Municipal para el debido cumplimiento de la 
presente iniciativa. 
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ATENTAMENTE 

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

"AÑ0.2021 CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA 
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
PRESIDENTE 

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
VOCAL 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

JAIME ESTRADA CONTRERAS 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 

ALBERTO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 una vez discutido el temas, en votación 
económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, es aprobado por mayoría calificada, 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 calificada la iniciativa de aprobación directa presentada por 
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, bajo el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------ACUERDO NÚMERO 16 84/2 O 21----------------------------- 

N 
\j 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba llevar a cabo la desincorporación del padrón de bienes muebles y 
enajenación en adjudicación directa al mejor postor del equipo 
BACHEADOR AIR - STREAM T-M, marca CRAFCO, con número de 
serie 5T003 por motivos de incosteabilidad en su mantenimiento y 
reparación.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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, 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 de Patrimonio 
Municipal, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------- 

Página 139 de 209 

\a \),'t)'t\\\'t \Q\o \)Q' ol'l\'tlo':I cam l0tma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha zs de mano del 2021 

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.- K) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual se 
aprueba y autoriza renovar el Contrato de Comodato a la empresa 
Agricultura Protegida y Desarrollo Empresarial A.C., por conducto de 
su apoderado general Francisco Javier Gutiérrez Acosta por 1 O años 
contados a partir del 31 de marzo del 2021 de un predio propiedad 
municipal, ubicado en la calle Privada Toscana sin número, entre las 

.. ... 



calles Revolución y Toscana, del condominio Misión de San 
Francisco de la Delegación Santa Anita, es cuanto ciudadana 
Presidenta.--------------------------------------------------------------- 

INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

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 nos permitimos someter a consideración de este 
Órgano de Gobierno Municipal, la siguiente Iniciativa de APROBACIÓN 
DIREGTA que tiene por objeto renovar el Contrato de Comodato con 
la empresa denominada Agricultura Protegida y Desarrollo 
Empresarial A.C por un plazo de 1 O años de un predio propiedad 
municipal ubicado en la calle Privada Toscana sin número, entre las 
calles Revolución y Toscana, del condominio Misión de San 
Francisco de la delegación de Santa Anita en este municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, de conformidad a la siguiente: 

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

Actualmente CRESIAP benéfica a productores del Municipio con becas en los cursos de 
capacitación, descuentos en los servicios de laboratorio de suelo, agua y compostas, 
asesor/a técnica y desde 2019 es sede del Instituto del Higo, cultivo que ha tenido éxito 
en el municipio y se sigue incrementando la superficie cultivada, además, la asociación 
participa como miembro del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de 
Tlaquepaque. 

"Nos referimos al contrato de comodato de fecha 24 de abril de 2012 celebrado entre 
ese H. Ayuntamiento y nuestra asociación por una vigencia de 10 años, iniciando el 31 
de mano de 2011 y con vencimiento el 30 de marzo de 2021. 

11 

1.- Que mediante documento electrónico 5174 de fecha 19 de enero de 
2021, a las 11 :11 :37 horas se remite por la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate de la Desigualdad, la solicitud dirigido a 
la Presidenta Municipal de fecha 1 O de enero de 2021 por parte del 
Director General Lic. Roberto Ramírez Bello de la empresa denominada 
Agricultura Protegida y Desarrollo Empresarial A.C. la cuál a la letra dice: 

El objeto para el cual fue otorgado el comodato se ha cumplido ya que la Asociación 
ha instalado en ese espacio el CRESIAP (Centro Regional de Servicios Integrales para la 
Agricultura Protegida A.C.), que tiene actividades de Capacitación, Investigación, 
Desarrollo y Transferencia de Tecnología para la Agricultura. 

Por lo anterior, con todo respeto solicitamos atentamente lo ampliación del plazo del 
contrato de comodato por 10 años más de los establecidos en el contrato original, o 
seo con vigencia hasta el 30 de marzo de 2031. 
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......................................................................... (anexo 1) 
2.- Que en virtud de la solicitud se realizó la investigación correspondiente 
la cual a continuación se desarrolla: 

a) Con fecha 31 de marzo de 2011, en Sesión Ordinaria se aprobó el 
siguiente punto de Acuerdo que a la letra dice: 

"ÚNICO.- SE AUTORIZA Al PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO 

MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, LA FIRMA DEL CONTRATO DE 
COMODATO CON LA EMPRESA DENOMINADA AGRICULTURA PROTEGIDA Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL A.C. DE UNPREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 5,000 M2, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INVERNADERO, EN EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DE 

TLAQUEPAQUE TENDRÁ PARTICIPACIÓN DENTRO DE ÉSTA ASOCIACIÓN CIVIL CON VOZ Y CON 
VOTO." 

(anexo 1.1) 

b) Derivado de lo anterior se celebra el contrato de comodato, con 
fecha 24 de abril del año 2012 el cual refiere lo siguiente de 
manera textual: 

DECLARA El "COMODANTE" 

A) . 
8) FACULTAD EXPRESAMENTE OTORGADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE JALISCO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011, LA CUAL A 
CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBÉ: 

---------------------------------------------------------------ACUERDO----------------------------------------------- 

ÚNICO.- 

C) QUE SE TIENE A SU DISPOCISIÓN Y ESTA EN POSIBLIDAD DE FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO 
DE COMODATO DEL INMUEBLE MATERIA DEL MISMO POR SER DE SU LEGITIMA PROPIEDAD, YA 
QUE DICHO INMUEBLE LE FUE DONADO POR MEDIO DE LA ESC RITRA PUBLICA 11,594 DE 
FECHA 28 DE MAYO DE 2002 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 3 DE 
GUADALAJARA JALISCO LICENCIADO FELIPE VAZQUEZ MARTfN, LA CUAL SE INSCRIBIÓ EN EL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD BAJO EL DOCUMENTO NUMERO 10 FOLIOS 238 AL 247 
DEL LIBRO 946 DE LA SECCIÓN INMOBILIARIA . 
(CODIGO PATRIMONIAL 296 D). 

0) . 

DECLARA El "COMODATARIO". 

A ..•••...••.......•....•.••..•.•.••..................• 

CLAUSULAS: 
PRIMERA.- DEL OBJETO. EL OBJETO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO LO CONSTITUYE LA 
ENTREGA EN COMODATO AL "COMODATARIO" DE, UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN LA CALLE PRIVADA TOSCANA SIN NÚMERO. ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y 
TOSCANA, DEL CONDOMINIO MISIÓN DE SAN FRANCISCO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ANITA 
DE TLAQUEPAQUE JALISCO 

INMUEBLE QUE CUENTA CON LAS SIGU!,;NTES MEDIADAS Y LINDEROS: 

Al NORTE: EN 93.64 CON LA CALLE TOSCANA, Al SUR: DE LA ESQUINA SUR PONIENTE AL 
ORIENTE 25.20 DOBLA LIGERAMENTE Y CONTINUA AL ORIENTE 4.65 DOBLA LIBEGERAMENTE Y 
CONTINUA AL NORTE EN 64.60 CON PROPIEDAD PRIVADA. 
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AL ORIENTE: EN 85.36 CON LA CALLE REVOLUCIÓN. 
AL PONIENTE: DE LA ESQUINA NORPONIENTE, AL SUR EN 26.72 DOBLA AL PON/EN TE 5.01 
DOBLA AL SUR EN 58.77 CON LA CALLE TOSCANA. 

SEGUNDA.- VIGENCIA.· EL PRESENTE CONTRATO TIENE UNA VIGENCIA DE 10 AÑOS CONTADA A 
APARTIR DEL DfA 31 DE MARZO DEL AÑO 2011 HASTA EL D{A 30 DE MARZO DEL AÑO 2021; 
VIGENCIA ESTABLECIDA EN EL ACUERDO DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2011, EL CUAL A 
CONTINUACIÓN SE TRASCRIBE: 
--------------------------·-------ACUERDO-------------------------------- 

PRIMERO.- SE APRUEBA ENTREGAR EN COMDATO A FAVOR DE LA EMPRESA DENOMINADA 
AGRICULTURA PROTEGIDA Y DESARROLLO EMPRESARIAL A.C. UNA SUPERFICIE DE 500 M2, DEL 
PREDIO UBICADO ENTRE LAS CALLES PRIVADA TOSCANA Y REVOLUCIÓN EN EL 
FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO EN SANTA AN/TA- 

SEGUNDO.- SE APRUEBA QUE EL TÉMINO DEL COMODATO SEA POR 10 AÑOS, INCLUYENDO EL 
OTORGADO EN SESIÓN DE AYUNTAMIENO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011, CONTADOS 
APARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN···········--·---------------------------------------------············ 

TERCERO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL A FORMALIZAR EL CONTRATO DE 
COMODATO RESPECTIVO.-- 

*Contrato firmado el 24 de abril de 2012 

(b)( anexo 2) 

e) Como le refiere al acta número 21 del día 11 de octubre de 2011 
en la página 9 último párrafo de manera textual: "C. REGIDORES DE LA 
COMISIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL PRESENTES. En Sesión Ordinaria de. 
Ayuntamiento celebrada el dio 04 de Agosto del año 2011, se aprobó el turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto, el siguiente asunto: 1.- 
Estudlo y análisis: Otorgar en Comodato a la Empresa denominada Agricultura 
Protegida y Desarrollo Empresarial A.C. un predio propiedad municipal de 1000 metros 

cuadrados, anexo al asignado inicialmente de 5,000 metros cuadrados en acuerdo de 
fecha 31 de mano 2011, ubicado entre las calles Privada Toscana y Revolución en el 

Fraccionamiento San Francisco en Santa Anito. Por lo anterior, la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, se reúne para Sesionar y atender el presente 
turno en base a los siguientes: 
ANTECEDENTES PRIMERO SEGUNDO -Mediante Sesión 

de H. Ayuntamiento de fecha 31 de Marzo de 2011, se aprobó entregar en Comodato a 
la Empresa denominada Ar,ricultura Protegida y Desarrollo Empresarial A.C. un predio 
propiedad municipal de 5,000 metros cuadrados para la construcción de una escuela - 
Invernadero. TERCERO.- Sesión Ordinaria de fecha 04 de Agosto de 2011, se turnó la solicitud 
relativa a otorgar en comodato a la Empresa denominada Agricultura Protegido y Desarrollo 
Empresaria/ A.C. un predio propiedad municipal de 1000 metros cuadrados, anexo al asignado 
tniclotmente en acuerda 31 de mona de 2011. Una vez analizados los antecedentes, esta 
Comisión Edllício acuerda entregar en comodato únicamente lo superficie de 500 metros 
cuadrados de los 1000 metros cuadrados solicitados. La superficie que se entregará en 
comodato corresponde o los 500 metros cuadrados ubicados a partir del centro del predio v 
hacía el limite contrario al predio que tiene en comodato lo Secretaria de Educación Jalisco, 
formando una "LH al momento de hacer un solo paño con los 500 metros cuadrados otorgados 
en Comodato con anterioridad, con un total de 5,500 metros cuadrados. 
CONSIDERANDOS " 
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De conformidad a lo anterior se aprueba el siguiente punto de Acuerdo: 
"PRIMERO.- SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO A FAVOR DE LA EMPRESA DENOMINADA 

AGRICULTURA PROTEGIDA Y DESARROLLO EMPRESARIAL A.C., UNA SUPERFICIE DE 500 M2., 
DEL PREDIO UBICADO ENTRE LAS CALLES PRIVADA TOSCANA Y REVOLUCIÓN EN El 
FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO EN SANTA ANITA.---------------------------------------------------- 

SEGUNDO. - SE APRUEBA QUE EL TERMINO DEL COMODATO SEA POR 10 AÑOS, INCLUYENDO EL 

OTORGADO EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2011, CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN.-----------------------.----_;,------------------------------------------- 

TERCERO.- SE FACULTA 11 

.................................................................... (e} (anexo 3) 

d) En virtud de lo anterior se suscribe el Contrato de Comodato, tal 
como lo refiere el acuerdo anterior y que en sus cláusulas primera 
y segunda establecen lo siguiente: 

"PRIMERA.- DEL OBJETO DEL OBJETO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO LO COSNTITYE LA 

ENTREGA EN COMODATO AL "COMODATARIO" DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICPAL, DE 

APROXIMANDAMENTE 500 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA CALLE PRIVADA TOSCANA 
SIN NÚMERO ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y TOSCANA, DEL CONDOMINIO MISIÓN DE SAN 

FRANCISCO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ANITA DE TLAQUEPAQUE JALISCO. 

INMUEBLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 

AL SURESTE: EN 28.05 METROS LINEALES CON PROPIEDAD MUNICIPAL. 

AL SUROESTE: EN 5.46 METROS LINEALES CON CALLE REVOLUCIÓN. 

AL SUROESTE: EN 14.58 METROS LINEALES CON CALLE REVOLUCIÓN. 

AL NOROESTE: EN 28.98 METROS LINEALES CON PROPIEDAD PARTICULAR. 

AL NORESTE: EN 21.38 METROS LINEALES CON PROPIEDAD MUNICIPAL. 

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

SEGUNDA.- VIGENCIA. EL PRESENTE CONTRATO TIENE UNA VIGENCIA DE 10 AÑOS CONTADA A 

PARTIR DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011, HASTA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE AÑO 2021. 

*Contrato firmado el 24 de abrí/ de 2012 . 

................................................................... (d) (anexo 4) 

3.- La Asociación Civil se constituye bajo las leyes mexicanas, en la 
escritura pública 19, 160 de fecha 27 de abril de 201 O pasada ante la fe 
del Notario Público Número 121 de Guadalajara, Jalisco, Subregión 
centro conurbada Licenciado Rubén Arambula Curiel, se encuentra 
registrado bajo folia electrónico 23423 1 de la Sección de Personas 
Jurídicas del Registro Público de la Propiedad con sede en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, la persona jurídica denominada "AGRICULTURA 
PROTEGIDA Y DESARROLLO EMPRESARIAL" ASOCIACIÓN CIVIL, del 
día 07 de septiembre de 201 O . 
......................................................................... { anexo 5) 
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4.- Que mediante la escritura 41,023 de fecha 26 de mayo del año 2016 
ante la el Licenciado Rubén Arambula Curiel, Notario Público número 121 
de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, Subregión Centro 
Conurbado, actuando según FIAT otorgado por el ciudadano Gobernador 
del Estado de Jalisco por acuerdo de fecha 19 de agosto del 2002 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco de fecha 1 O de 
septiembre de 2002 se protocoliza el Acta de Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el día 06 de abril del 2016, en la que se informa 
del fallecimiento de Asociados entre ellos el C. Carlos Hernández Aguirre 
quien fungía como apoderado general judicial de la Asociación Civil, 
mismo que signo el contrato materia de la presente iniciativa, así mismo 
se extingue el Consejo Permanente y se crea una Dirección General y se 
nombra al Director General recayendo en el Lic. Roberto Ramírez Bello, 
quien de conformidad a la cláusula cuadragésima segunda de los 
estatutos de la Asociación, el Director General contará con las facultades 
que sean necesarias para realizar los objetos sociales especificados en la 
cláusula cuarta de los propios estatutos, confiriéndosele para el 
desempaño legal de sus funciones los Poderes en las modalidades y 
términos que de forma enunciativa , más no limitativa, se encuentran 
enumerados del I al VII de la misma cláusula cuadragésima segunda de 
los estatutos de la Asociación, que bajo protesta de decir verdad, a la 
fecha no le han sido revocados . 
......................................................................... ( anexo 6) 

5.- El Centro Regional de Servicios Integrales para la Agricultura 
Protegida es un centro de investigación, capa citación, transferencia de 
tecnología, extensionismo y gestión de proyectos agrícolas y de desarrollo 
rural administrado por: Agricultura Protegida y Desarrollo Empresarial 
A.C., se integra por 12 socios y más de 40 asociados profesionales 
especialistas en temas relacionados con todos los eslabones que 
componen la red de valor de los sistemas de producción agrícola 
intensiva. 

Su Misión.- Contribuir a que los productores de agricultura protegida 
obtengan mayor rentabilidad; incidir en la producción mediante la 
validación y transferencia de tecnología, otorgando servicios de 
capacitación, asesoría y de laboratorio que aporten soluciones 
sustentables a través de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo 
multidisciplinario y capacidad instalada en CRESIAP. 
Son un centro de investigación privado autosustentable, trabajando por el 
beneficio de los productores agrícolas, proveedores y colaboradores; 
socialmente responsables, comprometidos con el medio ambiente y la 
comunidad. 

Su Visión.- Ser un centro de "Servicios Integrales" líder en Agricultura 
Protegida con un fuerte impacto local y presencia a nivel nacional e 
internacional en la investigación, capacitación y transferencia de 
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tecnología ofreciendo servicios especializados de calidad certificada y de 
alto nivel tecnológico. 

Valores.- Profesionalismo, Honestidad; Integridad, Responsabilidad; 
Confianza y Compromiso . 
...................................................... , (anexo 7) 

........................................................................ (anexo 8) 

FALTA INFORMACIÓN 

56.42m CON PRIVADA TOSCANA. AL NORTE 

6.-Se realizó levantamiento topográfico del: área que ocupa la empresa 
Agricultura Protegida y Desarrollo Empresarial A.C. y el Colegio Regional 
de Servicios Integrales para la Agricultura Protegida A.C. (CRESIAP) del 
que se solicita la renovación del Contrato de Comodato, dando como 
resultado la superficie de 6,007.342 m2 . 

6.- Como se desprende de lo expuesto en el numeral 2 y 6 de la 
exposición de motivos, existen irregularidades e inconsistencia, siendo 
necesario regularizar tanto los instrumentos jurídicos así como la 
superficie exacta en la que esta asentados, por lo que esta Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, considera viable y 
procedente la renovación de un Contrato de Comodato de un predio 
propiedad municipal ubicado en la calle Privada Toscana sin número 
entre las calles Revolución y Toscana, dél Condominio Misión de 
San Francisco de la Delegación de Santa Anita de este municipio de 
San Pedro Tlaquepaque por 10 años contados a partir del 31 de 
marzo de 2021, con la superficie de 6,007.342 m2 resultante del 
levantamiento topográfico, a la empresa Agricultura Protegida y 
Desarrollo Empresarial A.C. con las siguientes medidas y colinderos: 

AL SUR EN TRES TRAMOS DE EMPEZANDO DE 
PONIENE A ORIENTE 15.06ml, 1.77ml Y 82.93ml CON PROPIEDAD 
PRIVADA. 

AL ORIENTE EN 5 TRAMOS EMPEZANDO DE NORTE A SUR 
44.58m, 15.63M, 19.79M, 33.95M CON RESTO DE LA PROPIEDAD 
MUNICIPAL Y 20.18ML CON CALLE REVOLUCION. 

AL PONIENTE EN 3 TRAMOS EMPEZANDO DE NORTE A SUR 
EN 26.59, 3.20 Y 60.29ML CON CALLE TOSCANA. 

CUENTA PREDIAL U150050, U185759 
CLAVE CATASTRAL 098-1-53-0274-084-00-0000 
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C O N S I D E R A N D O S: 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

11.-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. 

Lo antes expuesto de conformidad en los artículos 115 fracción I y 11, 
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los correspondientes artículos 2, 73 primer párrafo, fracciones 
I y II primer párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; de igual manera los artículos 
2147, 2150, 2151, 2152, 2157, 2158, 2162 y 2163 del Código Civil del 
Estado de Jalisco así como los artículos 2, 3, 34, 37 fracción 11, 40 
fracción 11, 41 fracción 111, 53 fracción 1, todos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal de la entidad; así mismo los artículos 1, 
25 fracciones XII, 33 fracción I y 11, 142, 145, fracción 1, 146 y 151 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y capítulo VI del Reglamento 
de Patrimonio Municipal. 

Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente: 

P U N T O D E A C U E R D O: 

PRIMERO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA LA RENOVACIÓN DE UN 
CONTRATO DE COMODATO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN LA CALLE PRIVADA TOSCANA SIN NÚMERO ENTRE 
LAS CALLES REVOLUCIÓN Y TOSCANA, DEL CONDOMINIO MISIÓN 
DE SAN FRANCISCO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ANITA DE ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS POR 10 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL 31 
DE MARZO DE 2021, CON LA SUPERFICIE DE 6,007.342 m2 
RESULTANTE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, A LA 
EMPRESA AGRICULTURA PROTEGIDA Y DESARROLLO 
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EMPRESARIAL A.C. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDEROS: 

AL NORTE 

AL SUR 

56.42m CON PRIVADA TOSCANA. 

EN TRES TRAMOS DE EMPEZANDO DE 
PONIENE A ORIENTE 15.06ml, 1.77ml Y 82.93ml CON PROPIEDAD 
PRIVADA. 

AL ORIENTE EN 5 TRAMOS EMPEZANDO DE NORTE A SUR 
44.58m, 15.63M, 19.79M, 33.95M CON RESTO DE LA PROPIEDAD 
MUNICIPAL Y 20.18ML CON CALLE REVOLUCION. 

AL PONIENTE EN 3 TRAMOS EMPEZANDO DE NORTE A SUR 
EN 26.59, 3.20 Y 60.29ML CON CALLE TOSCANA. 

CUENTA PREDIAL U150050, U185759 
CLAVE CATASTRAL 098-1-53-027 4-084-00-0000 

SEGUNDO.-SE AUTORIZA A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y 
TESORERO MUNICIPAL A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 
COMODATO CORRESPONDIENTE. 

TERCERO.- SE INSTRUYE AL SINDICO MUNICIPAL A LA 
ELABORACIÓN DEL CONTRA TO DE COMODATO 
CORRESPONDIENTE, PARA QUE EL PRESENTE ACUERDO SURTA 
SU EFECTOS CORRESPONDIENTES. 

NOTIFÍQUESE.- A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, AL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL, TESORERO 
MUNICIPAL.COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
COMBATE DE LA DESIGUALDAD DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, A 
SERVICIOS INTEGRALES EN AGRICULTURA PROTEGIDA POR CONDUCTO 
DEL LIC. ROBERTO RAMIREZ BELLO CITO EN LA CALLE TOSCANA 120, 
COLONIA PONCIANO ARRIAGA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CP. 45600 Y 
A CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA INVOLU�RADA PARA QUE SURTA 
SUS EFECTOS LEGALES EL PRESENTE ACUERDO. 

ATENTAMENTE 

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

"AÑ0.2021 CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE 
LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO: 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
PRESIDENTE 

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL 

FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 
VOCAL 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

JAIME CONTRERAS ESTRADA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario. se abre el registro de oradores. No 
habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema, en votación 
económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, es aprobado por mayoría calificada, estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 
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18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado 
por mayoría calificada la iniciativa de aprobación directa presentada por 
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, bajo el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1685/2021----------------------------- 

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

EN 5 TRAMOS EMPEZANDO DE NORTE A SUR 

EN TRES TRAMOS DE EMPEZANDO DE PONIENE A 

56.42m CON PRIVADA TOSCANA. AL NORTE 

AL SUR 

AL ORIENTE 

PRIMERO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA LA RENOVACIÓN DE UN 
CONTRATO DE COMODATO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN LA CALLE PRIVADA TOSCANA SIN NÚMERO ENTRE 
LAS CALLES REVOLUCIÓN Y TOSCANA, DEL CONDOMINIO MISIÓN 
DE SAN FRANCISCO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ANITA DE ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS POR 10 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL 31 
DE MARZO DE 2021, CON LA SUPERFICIE DE 6,007.342 m2 
RESULTANTE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, A LA 
EMPRESA AGRICULTURA PROTEGIDA Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL A.C. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDEROS: 

44.58m, 15.63M, 19.79M, 33.95M CON RESTO DE LA PROPIEDAD 
MUNICIPAL Y 20.18ML CON CALLE REVOLUCION. 

AL PONIENTE EN 3 TRAMOS EMPEZANDO DE NORTE A SUR EN 
26.59, 3.20 Y 60.29ML CON CALLE TOSCANA. 

CUENTA PREDIAL U150050, U185759 
CLAVE CATASTRAL 098-1-53-027 4-084-00-0000 

ORIENTE 15.06ml, 1.77ml Y 82.93ml CON PROPIEDAD PRIVADA. 

SEGUNDO.- SE AUTORIZA A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y 
TESORERO MUNICIPAL A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 
COMODATO CORRESPONDIENTE.------------------------------------------------- 

TERCERO.- SE INSTRUYE AL SÍNDICO MUNICIPAL A LA 
ELABORACIÓN DEL CONTRA TO DE COMO DA TO 
CORRESPONDIENTE, PARA QUE EL PRESENTE ACUERDO SURTA 
SU EFECTOS CORRESPONDIENTES.--------------------------------------------- 
-------------------------------�------------------------------------------------------------------ 
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, 147 
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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 de Patrimonio 
Municipal, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, Empresa Agricultura Protegida y Desarrollo Empresarial 
A.C., para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------- 

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.- L) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual se 
aprueba y autoriza otorgar en Comodato a la Asociación de Colonos 
Villa del Prado A.C., por los espacios públicos municipales: Jardín 
central, cancha de usos múltiples, terraza de usos varios, oficina 
para administración de terraza y asociación vecinal, sanitarios y 67 
cajones de estacionamiento para uso de visitantes, por un plazo de 6 
años, es cuanto ciudadana Presidenta.-------------------------------------------- 

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 la presente Iniciativa de Aprobación Directa que 
tiene por objeto entregar en Comodato a la Asociación de Colonos 
Villa del Prado A.C., los espacios públicos municipales: Jardín 
central, cancha de usos múltiples, terraza de usos varios, oficina 
para administración de terraza y asociación vecinal sanitarios y 67 
cajones de estacionamiento para uso de visitantes de conformidad 
con los siguientes: 

E X P O S I C I O N DE M O T I V O S 

1.- La Asociación de Colonos Villa del Prado se constituyó en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco el día 14 de octubre de 2015, mediante la 
escritura pública 1,242, ante la el Licenciado Eleuterio Valencia Carranza, 
Notario Público número 142 de Guadalajara, Jalisco y debidamente 
registrada en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el día 15 
de Julio de 2016 bajo el Folio Electrónico Número 33220. (ANEXO 1) 
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2.- Su objeto social, no es de carácter económico, no perseguirá fines de 
lucro, no influirá en la legislación, ni realizará actividades de proselitismo 
partidista, político electoral, ni religioso y tendrá por objeto: 
La representación, defensa, fomento de los intereses generales del 
Fraccionamiento "VILLA DEL PRADO" mediante la colaboración y 
participación solidaria de sus integrante y de los vecinos el cual fue 
construido y urbanizado sobre el lote de terreno ubicado en el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque con uso Habitacional Plurifamiliar Densidad 
Alta, sobre una superficie total de 62,259.27 la cual se describe a 
continuación: 
AL NORTE: Inicia al oeste con dirección al noreste en 290.45m, con 
propiedad particular. 
AL ORIENTE: Inicia al norte en dirección al suroeste en 137.08 m con 
propiedad particular. 
AL SUR: Inicia al este en dirección al noreste en 127.52 m, continúa al 
noreste en 47.17 m continúa al noroeste en 39.92 m y continua al 
noroeste en 74.02 con fraccionamiento Puerta del Prado. 
AL PONIENTE: Inicia al sur en dirección al noreste en 127.09 m con 
propiedad particular. 

3.- Con fecha 03 de marzo del 2020 se recibió por la Sindicatura la 
solicitud de la Asociación de Colonos Villa del Prado, A.C. integrada por 
los C.C. Alberto Jorge Chávez Arauja, Salvador Alejandro Martínez Pérez, 
Héctor Gerardo Huerta Orozco, María de los Ángeles Hernández 
Martínez, Selene Berenice Vázquez Puente, en sus caracteres según su 
orden de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2, los cuales 
acreditan su personalidad con la Asamblea Protocolizada en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco el 9 de octubre de 2018; bajo la Escritura Pública 
Número 72,712 ante el Licenciado en Derecho Roberto Armando Orozco 
Alonzo, Notario Público Titular de Notaria Número 130 de adscripción al 
municipio de Guadalajara, integrado a la Subregión Centro Conurbada, en 
razón de ejercicio por el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, del día 19 de Agosto del año 2002 publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco", de fecha 5 de noviembre de ese mismo año; 
en la oficina notarial única marcada con el número 2725 de la calle 
Reforma, fraccionamiento Circunvalación Vallarta, Zona Minerva, y en la 
que se le otorgan las facultades establecidas en el Artículo 42 de su 
constitutiva que reglamenta la Asociación, en su numeral 1 dice : 
Representar legalmente a la Asociación, por si o por medio de los apoderados o 
delegados que designe ante las autoridades federales, estatales o municipales, así como 
ante toda e/ose de instituciones particulares, personas físicas o morales, con el poder 
más amplio y general pero dentro de los límites que se deriven de la ley, estos estatutos 
y los acuerdos de la asamblea general;......... así como poderes General Judicial 
para Pleitos y Cobranzas, Poder General· para Administrar Relaciones 
Laborales, Actos de Administración, Poder General de Suscripción y 
Operación de Títulos y Operaciones de Crédito, Facultades para Otorgar, 
Sustituir y Revocar Poderes, debidamente registrada en el Registro 
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Público de la Propiedad y de Comercio el día 22 de octubre de 2018 
mediante Folio Electrónico 33220 (ANEXO 2) 

Dicha solicitud establece lo siguiente: 

EXPONGO: 
l.- Somos una asociación vecinal conformada jurídicamente a partir del Acta Constitutiva con la 
escritura pública 1242, emitida bajo la fé del Notario Público # 142 , del Municipio de 
Guadalajara, Líe Eleuterio Valencia Carranza, bajo el nombre Legal Asociación de Colonos Villa 
del Prado, A.C., con fecha 14 de octubre del año 2015. 

//.- Así mismo, recibimos por parte del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, reconocimiento 
como Asociación Vecinal para los efectos a que haya lugar según acuerdo de cabildo del 30 de 
Enero de 2019 según follo SA/DIDAA/876/2019. 

111.- Está ubicado a su ingreso sobre Av. Patria SlN en su acera sur, entre las calles Álamo 
Centenario al Poniente, y tucas Valdivla Garcfa al Oriente; al Sur colinda con el 
Fraccionamiento Puerta del Prado, y al Norte con un predio en proceso de construcción 
denominado Cumbres del Prado. 

IV.- Este conjunto habitacional no conecta o tiene continuidad hacia otro conjunto 
habitacional, vialidad pública o sitio de interés, solo cuenta con un solo acceso y una salida, 
dando una visión de tratarse de un condominio privado, aunque así no fue constituido por el 
desarrollador. 

SOLICITAMOS: 

1.- A petición de los vecinos miembros de la Asociación de Colonos, llevar a cabo un "Convenio 
de Comodato" por los espacios públicos municipales otorgados por la sociedad Hogares de los 
Fresnos; S.A de C. V., por el desarrollo habitacional Villa del Prado descrito en la parte superior 
los cuales corresponden a: 
a. Jardín Central 
b. Cancha de Usos Múltiples 
c. Terraza de usos Varios 
d. Oficina para Administración de Terraza y Asociación Vecinal 
e. Sanitarios 
f. 67 Cajones de estacionamiento para uso de visitantes y proveedores 

2.- La intención del convenio solicitado, es que seamos los vecinos a través de la Asociación 
Vecinal a la cual represento, los encargados de que se encuentren siempre en óptimas 
condiciones de uso, comprometiéndonos a las siguientes acciones: 

a.- Mantenimiento de las áreas jardinadas, bancas y juegos infantiles al interior del 
fraccionamiento. 
b.- Mantenimiento, poda de árboles y arriates Instalados en banquetas. 
c.· Limpieza y Mantenimiento de los cestos de basura de uso común, así como de espacios 
públicos de recreación. 
d.· Consumo de Luz, mantenimiento y limpieza de Terraza de Usas Múltiples, Baños y oficina de 
administración de terraza y de la Asociación Vecinal. 
e> Mantenimiento de las lámparas de Alumbrado Público. 
f.- Consumo de Agua y Sistema de Riego Controlado al interior del fraccionamiento. 
g.· Consumo de Agua y Mantenimiento de espacios de arriates y jardineras ubicadas en la 
periferia exterior frontal del fraccionamiento. 
h.· Mantenimiento y control de cajones de estacionamiento. 
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i.- Consumo de Agua y Mantenimiento de la mitad del camellón por el frente total del 
fraccionamiento ubicado sobre Av. Patria entre las vialidades Álamo Centenario y Lucas 
Valdivia García. 

3.- Es de suma importancia que podamos contar con el apoyo del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, adicionalmente del convenio de comodato en cuestión, de los siguientes servicios 
municipales básicos: 
a. Servicio de Recolección de Basura, el cuál hasta el día de hoy ingresa y hace su recorrido 
dentro del fraccionamiento como en cualquier otra colonia. 
b. El pago solamente, del consumo eléctrico de las luminarias del alumbrado público. 
c. El acceso de vehículos de emergencia, ya sea en un programa de rondines, en el caso de 
seguridad pública, o ha llamado expreso por alguno de los vecinos o la Asociación de Vecinos, 
en casos de vehículos de emergencia tanto correspondientes a la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, Servicios Médicos Municipales, Antirrábico y/o control de animales y seguridad 
pública según sea el caso. 

(ANEXO 3) 

4.- Derivado de lo anterior se solicitó a la Dirección de Patrimonio 
Municipal su opinión técnica, así como ficha técnica y escritura pública 
que ampare dicho espacio como propiedad municipal mediante oficio 
número 1103/2020 de fecha 3 de septiembre del 2020 (ANEXO 4), el cual 
tuvo su respuesta el 09 de octubre de 2020, mediante oficio B.I. 288/2020, 
en el que establece lo siguiente: 

Esta Dirección no tiene inconveniente en que se autorice un contrato de comodato a favor de la 
Asociación de Colonos del Núcleo habitacional descrito {Villas del Prado), debiendo de cumplir 
con los parámetros que establece el Reglamento de Patrimonio. 

Se anexa en copia la escritura número 47,671 de fecha 05 de Septiembre del año 2018, 
protocolizada por el Notario Público número 115, Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, con su 
constancia de registro y la ficha técnica. 

5.- El área de cesión para destinos de interés la Asociación de Colonos 
es la que se contempla en la escritura antes señalada (ANEXO 5) y que a 
continuación se describe: 

AREA DE CESIÓN PARA DESTINOS ACD-EV1, con una superficie de 2,435.10 dos 
mil cuatrocíentos treinta y cinco metros diez centímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 
Al norte: En 91.34 noventa y un metros, treinta y cuatro centímetros, con circuito 
del Fresno Sur. 
Al este: En 24.57 veinticuatro metros, cincuenta y siete centímetros, con 
estacionamiento para visitas Este 1 uno de Circuito del Fresno Sur. 
Al sur: En 44.98 cuarenta y cuatro metros, noventa y ocho centímetros, con 
Privada Fresno de Maná. 
Al este: En 7.00 siete metros, con Privada Fresno de Maná. 
Al este: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros, con lote 9 nueve de la 
Manzana F. 
Al este: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros, con lote 10 diez de la 
Manzana F. 
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Al sur: En 7.50 siete metros, cincuenta centímetros, con Circuito del Fresno Sur. 
Al oeste: En 16.50 dieciséis metros. cincuenta centímetros, con lote 16 dieciséis de 
la Manzana G. 
Al oeste: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros, con lote 1 de la 
Manzana G. 
Al oeste: En 7 metros, con Privada Fresno Europeo. 
Al sur: En 39.73 treinta y nueve metros, setenta y tres centímetros, con privada 
Fresno o Europeo. 
Al oeste: En 22.00 veintidós metros, con estacionamiento para visitas Oeste 1 de 
Circuito del Fresno Sur. 

Con CUENTA PREDIAL: U218382 y CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0213-035-00- 
0000. 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Follo Real 2846138. 
(ANEXO 5.1). 

Esta área de ceston para destinos ACD-EV1, con una superficie de 2,435.10 
contempla lo que en la solicitud establece como: 
a. Jardín Central 
b. Cancha de Usos Múltiples 
c. Terraza de usos Varios 
d. Oficina para Administración de Terraza y Asociación Vecinal 
e. Sanitarios. 

Por lo que respecta a los 67 cajones de estacionamiento, también previsto en la 
solicitud de la Asociación con letra f, se encuentran contemplados en la 
multicitada escritura es decir la 47,671 y que a continuación se describen 

ESTACIONAMIENTOS 

A.- ESTACIONAMIENTO ESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 9 nueve cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 123.19 ciento veintitrés metros, 
diecinueve centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
Al este: En 24. 71 veinticuatro metros, setenta y un centímetros con Circuito del 
Fresno Sur. 
Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Maná. 
Al oeste: En 24.57 veinticuatro metros, cincuenta y siete centímetros con ACD-EV 
1. 
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846155. 
(ANEXO 5.2) 

B.· ESTACIONAMIENTO ESTE 2 dos, Circuito del Fresno Sur, 13 cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 166.45 ciento sesenta y seis 
metros, cuarenta y cinco centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos: 
Al este: En 33.00 treinta y tres metros, con Circuito del Fresno Sur. 
Al sur: En 5.09 cinco metros, nueve centímetros, con Circuito del Fresno Sur. 
Al oeste: En 16.50 dieciséis metros cincuenta centímetros con Lote 18 dieciocho 
de la Manzana F. 
Al oeste: En 16.50 dieciséis metros cincuenta centímetros con Lote 1 uno de la 
Manzana F. 
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Maná. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846156. 
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(ANEXO 5.3) 

C.- ESTACIONAMIENO OESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 8 cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 109.63 ciento nueve metros, 
sesenta y tres centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
Al oeste: En 21.85 veintiún metros, ochenta y cinco centímetros con Circuito del 
Fresno Sur. 
Al norte: En 5.01 cinco metros, un centímetro, con Circuito del Fresno Sur. 
Al este: En 22.00 veintidós metros, con ADC-EV 1. 
Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno Europeo. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846157 
{ANEXO 5.4) 

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

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTR4L: 0,98-1-22-0208-090 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846158 
(ANEXO 5.5) 

E.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO BLANCO 6 seis cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos metros, 
cincuenta centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
Al sur: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Privada Fresno 
Blanco. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 
Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Lote 19 diecinueve 
de la Manzana B. 

CUENTA PRED/AL: U218675 CLAVE CATASTRAL 098-1-22-0208-090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846159. 
{ANEXO 5.6) 

F.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO AMERICANO, 6 seis cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos metros, 
cincuenta centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 

Al sur: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Privada Fresno 
Americano. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur 
Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Lote 18 dieciocho 
de fa Manzana C. 
Al este: En 5.00 cinco metros, con lote 19 diecinueve de la Manzana C. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, �é!jo Folio Real 2846160. 
(ANEXO 5.7) 
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G.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO VERDE 6 cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos metros, 
cincuenta centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 

Al sur: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Privada Fresno 
Verde. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Lote 13 trece de la Manzana/ letra i. 
Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Lote 14 catorce de 
la Manzana l. 
Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de In Propiedad, bajo Folio Real 2846161. 
(ANEXO 5.8) 

H.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO AZUL 6 cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos metros, 
cincuenta centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 

Al sur: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Privada Fresno Azul. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Lote 12 doce de la Manzana J. 
Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta cent/metros con Lote 13 trece de la 
Manzana J. 
Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846162 
(ANEXO 5.9) 

La suma de los cajones de estacionamiento da un total de 67. 

Se agrega al presente dictamen 3 (tres) Planos, los cuales 
contienen la información de las áreas que se describen en este 
documento con los ANEXOS, 5.10, 5.11 y 5.12. 

6.- Se solicita al Director de Catastro Municipal, proporcionar las cuentas 
catastrales, mediante oficio SMT 1404/2020 de fecha 19 de noviembre de 
2020, dándose contestación mediante Cartografía y Valuación 319/2020, 
Folio Digital 19523 de fecha 23 de noviembre del 2020, mismas que han 
quedado manifestadas en el último párrafo de cada una de las áreas y se 
encuentran descritas en el numeral anterior. (ANEXO 6) 

7.- Que mediante oficio número SMT 526/2020,a la Dirección de Gestión 
Integral del Territorio la opinión técnica, misma que se vierte en el oficio 
CGGIC-DGTI 0531/2020, en el que manifiesta lo siguiente: . 
Una . vez revisado el expediente del Desarrollo Habitacional en comento, este fue 
aprobado de conformidad con el Código Urbano para el Estado de Jalisco y se constató 
que el Área de Cesión para Destinos actualmente está operando como Espacios Verdes 
Vecino/es (EV-V}, con una superficie de 2,435.10 m2. 
Por lo tanto en función de las atribuciones que determina el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, esta Dirección DICTAMINA PROCEDENTE a la solicitud de otorgar en 
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Comodato la siguiente Área de Cesión para Destinos, así como todas sus instalaciones 

(Cancha de usos múltiples, terraza de usos varios, oficina para administración de 
terraza y asociación vecinal y sanitarios), aprobada en el Proyecto Definitivo de 
Urbanización y recibida por el Ayuntamiento a través del acto formalizado en la Escritura 
Pública de Transmisión de Propiedad de Áreas de Cesión para Destinos y Vialidades a 
Título Gratuito número 47,671 del 05 de septiembre de 2018, de la Acción Urbanística 
denominada "Villa del Prado" con una superficie de 2,435.10 m2 de conformidad con el 

Proyecto Definitivo de Urbanización. 
SE CONDICIONA A QUE EL COMODATARIO NO REALICE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 
CUALQUIER TIPO Y GARANTICE EL LIBRE ACCESO A DICHA AREA DE CESIÓN. 7 

(ANEXO 7) 

8.- Con fecha 30 de noviembre se recibe escrito signado por el C Jorge 
Chávez Arauja Presidente de la Asociación de Colonos Villa del Prado, 
A.C. en la que solicita que le plazo de Contrato de Comodato sea por un 
plazo de 6 años. 
(ANEXO 8) 

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

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 
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.- En los términos de lo dispuesto por el Código Civil del Estado de 
Jalisco, el contrato de comodato se regula de la siguiente manera: 

.. 
Artículo 2147. Existe el contrato de comodato cuando una persona llamada 
comodante se obliga a conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien 
no fungible, a otro denominado comodatario quien contrae la obligación de 
restituirlo individua/mente. 

Artículo 2150. Sin permiso del comodante no puede el comodatario 
conceder a un tercero el uso del bien entregado en comodato. 

Artículo 2151. El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y 
accesiones del bien prestado. 

Artículo 2152. El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la 
conservación del bien, y es responsable de topo deterioro que sufra por su 
culpa. 

Pd(;,tltt 157 de 209 

\i ¡1W'��Í\\� \�\o ¡11.)l im\)o\ tolo"! forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo del 2021 



N 
\j 

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

Arlículo 2158. El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de 
los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y la conservación del 
bien prestado. 

Arlícu/o 2162. El contrato de comodato no requiere de forma especial. En 
caso de que el contrato de comodato no se otorgue por escrito, se 
presumirá que éste será vigente hasta que el comodante requiera judicial 
o extrajudicialmente su devolución al comodatario o que éste devuelva 
voluntariamente el bien. 

Arlículo 2163. El comodante podrá exigir la devolución del bien antes de 
que termine el plazo o uso convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente 
de él, probando, que hay peligro de que éste perezca si continúa en poder 
del comodatario, o si éste ha autorizado a un tercero a servirse del bien, sin 
consentimiento del comodante. 

111.- 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 
orqanización 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. 

IV.- En el CAPITULO VI denominado DEL COMODATO. Artículo 90 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque Señala que: ... el 
comodato de bienes sólo procede en los siguientes casos: 

a) Cuando se otorgue a una entidad pública para beneficio de la población; 
b) Cuando se otorgue a una persona jurídica o física con fines de asistencia social o la 

prestación de un servicio de beneficio común sin fines lucrativos. 

Artículo 92. La Comisión de Patrimonio en el dictamen que apruebe el otorgamiento del 
comodato, debe incluir la siguiente información: 

a) 
b) 
e) 
d) 

Descripción detallada del bien objeto del comodato; 
Uso del bien comodatado; 
Duración del mismo; 
Causas de rescisión. 

Artículo 93. Son causas de rescisión del comodato las siguientes: 

a) Cuando el bien no se use para el fin por el cual fue otorgado 
b) Cuando se cobre alguna cuota o tarifa sin la autorización previa por el Ayuntamiento. 
e) Cuando se transfiera el usoo goce del bien a persona distinta al comodatario; o 
d) Cuando el Ayuntamiento necesite disponer del bien. 
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Artículo 94. El Ayuntamiento puede verificar en cualquier momento la situación y uso del bien 
otorgado, sin necesidad de una notificación previa. 

V.- 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. 

VI.- Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, resuelven procedente entregar en Comodato 
con la Asociación de Colonos Villa del Prado A.C. los espacios 
públicos municipales: Jardín central, cancha de usos múltiples, 
terraza de usos varios, oficina para administración de terraza y 
asociación vecinal sanitarios y 67 cajones de estacionamiento para 
uso de visitantes por un plazo de 6 años ya que dicho espacio, 
favorece la percepción de la seguridad y asegurando un impacto positivo 
en la comunidad 

En virtud de ello y de conformidad en los artículos 115 fracción 11, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
correspondientes artículos 2, 73 primer párrafo, fracciones I y II primer 
párrafo, así como el diverso 77 fracción 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 I 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 154, del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y los 
artículos 90,92,93 y 94 del Reglamento de Patrimonio Municipal; está 
Comisión Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto sometemos a la 
consideración de este Pleno los siguientes puntos de: 

ACUERDO: 

PRIMERO. -El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza otorgar en Comodato a la Asociación de Colonos 
Villa del Prado A.C., por los espacios públicos municipales: Jardín 
Central, Cancha de Usos Múltiples, Terraza de Usos Varios, Oficina 
para Administración de Terraza y Asociación Vecinal, Sanitarios y 67 
cajones de estacionamiento para uso de visitantes por un plazo de 6 
años acreditada mediante la escritura pública 1,242, ante la el Licenciado 
Eleuterio Valencia Carranza, Notario Público número 142 de Guadalajara, 
Jalisco y debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad y 
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de Comercio el día 15 de Julio de 2016 bajo el Folio Electrónico Número 
33220. por conducto de su Representantes Legales de la mesa directiva 
integrada por los C.C. Alberto Chávez Araujo, Salvador Alejandro 
Martínez Pérez, Héctor Gerardo Huerta Orozco, María de los Ángeles 
Hernández Martínez, Selene Berenice Vázquez Puente, en sus caracteres 
según su orden de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2 
que lo acreditan mediante Escritura Pública Número 72,712 ante el 
Licenciado en Derecho Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Público 
Titular de Notaria Número 130 de adscripción al municipio de 
Guadalajara, integrado a la Subregión Centro Conurbada, en razón de 
ejercicio por el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, del día 
19 de Agosto del año 2002 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Jalisco", de fecha 5 de noviembre de ese mismo año; en la oficina notarial 
única marcada con el número 2725 de la calle Reforma, fraccionamiento 
Circunvalación Vallarta, Zona Minerva, y en la que se le otorgan las 
facultades establecidas en el Artículo 42 de su constitutiva que 
reglamenta la Asociación, en su numeral 1 dice : Representar legalmente a la 
Asociación, por si o por medio de los apoderados o delegados que designe ante las 
autoridades federales, estatales o municipales, así como ante toda clase de instituciones 
particulares, personas físicas o morales, con el poder más amplio y general pero dentro 
de los límites que se deriven de la ley, estos estatutos y los acuerdos de la asamblea 
general;......... así como poderes General Judicial para Pleitos y Cobranzas, 
Poder General para Administrar Relaciones Laborales, Actos de 
Administración, Poder General de Suscripción y Operación de Títulos y 
Operaciones de Crédito, Facultades para Otorgar, Sustituir y Revocar 
Poderes, debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio el día 22 de octubre de 2018 mediante Folio Electrónico 
33220 

Las áreas a otorgar son las que a continuación se describen: 

ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS ACD-EV1, con una superficie de 
2,435.1 O dos mil cuatrocientos treinta y cinco metros diez 
centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
Al norte: En 91.34 noventa y un metros, treinta y cuatro centímetros, con 
circuito del Fresno Sur. 
Al este: En 24.57 veinticuatro metros, cincuenta y siete centímetros, con 
estacionamiento para visitas Este 1 uno de Circuito del Fresno Sur. 
Al sur: En 44.98 cuarenta y cuatro metros, noventa y ocho centímetros, 
con Privada Fresno de Maná. 
Al este: En 7.00 siete metros, con Privada Fresno de Maná. 
Al este: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros, con lote 9 
nueve de la Manzana F. 
Al este: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros, con lote 1 O 
diez de la Manzana F. 
Al sur: En 7.50 siete metros, cincuenta centímetros, con Circuito del 
Fresno Sur. 
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Al oeste: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros, con lote 16 
dieciséis de la Manzana G. 
Al oeste: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros, con lote 1 de 
la Manzana G. 
Al oeste: En 7 metros. con Privada Fresno Europeo. 
Al sur: En 39.73 treinta y nueve metros, setenta y tres centímetros, con 
privada Fresno o Europeo. 
Al oeste: En 22.00 veintidós metros, con estacionamiento para visitas 
Oeste 1 de Circuito del Fresno Sur. 

Con CUENTA PREDIAL: U218382 y CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0213-035- 
00-0000. 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real 2846138. 
(ANEXO 5.1). 

Esta área de cesión para destinos ACD-EV1. con una superficie de 
2,435.1 O contempla lo que en la solicitud establece como: 
a. Jardín Central 
b. Cancha de Usos Múltiples 
c. Terraza de usos Varios 
d. Oficina para Administración de Terraza y Asociación Vecinal 
e. Sanitarios. 

Por lo que respecta a los 67 cajones de estacionamiento, también previsto 
en la solicitud de la Asociación con letra f, se encuentran contemplados 
en la multicitada escritura es decir la 47,671 y que a continuación se 
describen 

ESTACIONAMIENTOS 

A.- ESTACIONAMIENTO ESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 9 
nueve cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 
123.19 ciento veintitrés metros, diecinueve centímetros cuadrados, con 
las siguientes medidas y linderos: 
Al este: En 24.71 veinticuatro metros, setenta y un centímetros con 
Circuito del Fresno Sur. 
Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Maná. 
Al oeste: En 24.57 veinticuatro metros, cincuenta y siete centímetros con 
ACD-EV 1. 
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur 

CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Folio Real 
2846155. 
(ANEXO 5.2) 
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B.- ESTACIONAMIENTO ESTE 2 dos, Circuito del Fresno Sur, 13 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 166.45 
ciento sesenta y seis metros, cuarenta y cinco centímetros cuadrados, 
con las siguientes medidas y linderos: 
Al este: En 33.00 treinta y tres metros, con Circuito del Fresno Sur. 
Al sur: En 5.09 cinco metros, nueve centímetros, con Circuito del Fresno 
Sur. 
Al oeste: En 16.50 dieciséis metros cincuenta centímetros con Lote 18 
dieciocho de la Manzana F. 
Al oeste: En 16.50 dieciséis metros cincuenta centímetros con Lote 1 uno 
de la Manzana F. 
Al norte: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Maná. 

CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208- CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846156. 
(ANEXO 5.3) 

C.- ESTACIONAMIENO OESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 8 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 109.63 
ciento nueve metros, sesenta y tres centímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 
Al oeste: En 21.85 veintiún metros, ochenta y cinco centímetros con 
Circuito del Fresno Sur. 
Al norte: En 5.01 cinco metros, un centímetro, con Circuito del Fresno Sur. 
Al este: En 22.00 veintidós metros, con ADC-EV 1. 
Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno Europeo. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090- 
00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846157 
(ANEXO 5.4) 

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

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090 
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Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846158 
(ANEXO 5.5) 

E.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO BLANCO 6 seis 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 
ochenta y dos metros, cincuenta centímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 
Al sur: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Privada 
Fresno Blanco. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 
Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Lote 19 
diecinueve de la Manzana B. 

CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208- CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846160. 
(ANEXO 5.7) 

Al sur: En 16.50 dieciséis metros. cincuenta centímetros con Privada 
Fresno Americano. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur 
Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Lote 18 
dieciocho de la Manzana C. 
Al este: En 5.00 cinco metros, con lote 19 diecinueve de la Manzana C. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL 098-1-22-0208-090- 
00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846159. 
(ANEXO 5.6) 

F.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO AMERICANO, 6 seis 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 
ochenta y dos metros, cincuenta centímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 

G.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO VERDE 6 cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos 
metros, cincuenta centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos: 

Al sur: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Privada 
Fresno Verde. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Lote 13 trece de la Manzana I letra i. 
Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Lote 14 
catorce de la Manzana l. 
Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 
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CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208- 

CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208- CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846161. 
(ANEXO 5.8) 

CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846162 
(ANEXO 5.9) 

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

TERCERO.- Se instruye al Síndico a la elaboración del Contrato de 
Comodato correspondiente para que el presente acuerdo surta sus 
efectos legales. 

QUINTO.- La Asociación de Colonos Villa del Prado A.C., por conducto 
de sus representantes Legales deberán cumplir, con los lineamientos y 
requisitos que les sean requeridos o solicitados por cualquier área o 
dependencia municipal que por la naturaleza del acuerdo sea necesario. 

Al sur: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Privada 
Fresno Azul. 
Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Lote 12 doce de la Manzana J. 
Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Lote 13 
trece de la Manzana J. 
Al este: En 5.00 cinco metros, 'con Circuito del Fresno Sur. 

H.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO AZUL 6 cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos 
metros, cincuenta centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos: 
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SEXTO.- La Asociación de Colonos Villa del Prado A.C., deberá dar cabal 
cumplimiento a lo siguiente: 
a.- Mantenimiento de las áreas jardinadas, bancas y juegos infantiles al 
interior del fraccionamiento. 
b.- Mantenimiento, poda de árboles y arriates instalados en banquetas. 
c. - Limpieza y Mantenimiento de los cestos de basura de uso común, así 
como de espacios públicos de recreación. 
d.- Consumo de Luz, mantenimiento y limpieza de Terraza de Usos 
Múltiples, Baños y oficina de administración de terraza y de la Asociación 
Vecinal. 
e.- Mantenimiento de las lámparas de Alumbrado Público. 
f.- Consumo de Agua y Sistema de Riego Controlado al interior del 
fraccionamiento. 
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g. - Consumo de Agua y Mantenimiento de espacios de arriates y 
jardineras ubicadas en la periferia exterior frontal del fraccionamiento. 
h.- Mantenimiento y control de cajones de estacionamiento. 
i. - Consumo de Agua y Mantenimiento de la mitad del camellón por el 
frente total del fraccionamiento ubicado sobre A v. Patria entre las 
vialidades Áteme Centenario y Lucas Valdivia García. 

NOTIFIQUESE. - AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, 
TESORERO MUNICIPAL, AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, AL DIRECTOR DE PATRIMONIO 
MUNICIPAL, A LA ASOCIACIÓN DE COLONOS VILLA DEL PRADO A.C., CITO 
PRIVA DA FRESNO AZUL #3021, EN LE FRACCIONAMIENTO VILLA DEL 
PRADO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y A CUALQUIER 
OTRA DEPENDENCIA, QUE POR LA NATURALEZA DEL ASUNTO SEA 
NECESARIO, PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES 
CORRESPONDIENTES. 

ATENTAMENTE 

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

"AÑ0.2021 CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE 
LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA. PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
PRESIDENTE 

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

FELIPE DE JESÚS CASTILLO BENAVIDES 
VOCAL 

FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 
VOCAL 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 
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JOSÉ ALEJANDRO PAZ MENDOZA 

VOCAL 

JAIME CONTRERAS ESTRADA 
VOCAL 

ALMA JANETTE CHÁVEZ LÓPEZ 

VOCAL 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema 
en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, es aprobado por mayoría calificada, 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 calificada la iniciativa de aprobación directa 
presentada por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, bajo el s ig u ie nte :------------------------------------------------------ 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1686/2021--------------------------- 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza otorgar en Comodato a la Asociación de Colonos 
Villa del Prado A.C., por los espacios públicos municipales: Jardín 
Central, Cancha de Usos Múltiples, Terraza de Usos Varios, Oficina 
para Administración de Terraza y Asociación Vecinal, Sanitarios y 67 
cajones de estacionamiento para uso de visitantes por un plazo de 6 
años acreditada mediante la escritura pública 1,242, ante la el Licenciado 
Eleuterio Valencia Carranza, Notario Público número 142 de Guadalajara, 
Jalisco y debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio el día 15 de Julio de 2016 bajo el Folio Electrónico Número 
33220. por conducto de su Representantes Legales de la mesa directiva 
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integrada por los e.e. Alberto Chávez Araujo, Salvador Alejandro 
Martínez Pérez, Héctor Gerardo Huerta Orozco, María de los Ángeles 
Hernández Martínez, Selene Berenice Vázquez Puente, en sus caracteres 
según su orden de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2 
que lo acreditan mediante Escritura Pública Número 72,712 ante el 
Licenciado en Derecho Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Público 
Titular de Notaria Número 130 de adscripción al municipio de 
Guadalajara, integrado a la Subregión Centro Conurbada, en razón de 
ejercicio por el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, del día 
19 de Agosto del año 2002 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Jalisco", de fecha 5 de noviembre de ese mismo año; en la oficina notarial 
única marcada con el número 2725 de la calle Reforma, fraccionamiento 
Circunvalación Vallarta, Zona Minerva, y en la que se le otorgan las 
facultades establecidas en el Artículo 42 de su constitutiva que 
reglamenta la Asociación, en su numeral 1 dice : Representar legalmente 
a la Asociación, por si o por medio de los apoderados o delegados que 
designe ante las autoridades federales, estatales o municipales, así como 
ante toda clase de instituciones particulares, personas físicas o morales, 
con el poder más amplio y general pero dentro de los límites que se 
deriven de la ley, estos estatutos y los acuerdos de la asamblea 
general;......... así como poderes General Judicial para Pleitos y 
Cobranzas, Poder General para Administrar Relaciones Laborales, Actos 
de Administración, Poder General de Suscripción y Operación de Títulos y 
Operaciones de Crédito, Facultades para Otorgar, Sustituir y Revocar 
Poderes, debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio el día 22 de octubre de 2018 mediante Folio Electrónico 
33220 

Las áreas a otorgar son las que a continuación se describen: 

ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS ACD-EV1, con una superficie de 
2,435.1 O dos mil cuatrocientos treinta y cinco metros diez 
centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte: En 91.34 noventa y un metros, treinta, y cuatro centímetros, con 
circuito del Fresno Sur. 

Al este: En 24.57 veinticuatro metros, cincuenta y siete centímetros, con 
estacionamiento para visitas Este 1 uno de Circuito del Fresno Sur. 

Al sur: En 44.98 cuarenta y cuatro metros, noventa y ocho centímetros, 
con Privada Fresno de Maná. 

Al este: En 7.00 siete metros, con Privada Fresno de Maná. 

Al este: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros, con lote 9 
nueve de la Manzana F. 

Al este: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros, con lote 10 
diez de la Manzana F. 
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Al sur: En 7 .50 siete metros, cincuenta centímetros, con Circuito del 
Fresno Sur. 

Al oeste: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros, con lote 16 
dieciséis de la Manzana G. 

Al oeste: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros, con lote 1 de 
la Manzana G. 

Al oeste: En 7 metros, con Privada Fresno Europeo. 

Al sur: En 39.73 treinta y nueve metros, setenta y tres centímetros, con 
privada Fresno o Europeo. 

Al oeste: En 22.00 veintidós metros, con estacionamiento para visitas 
Oeste 1 de Circuito del Fresno Sur. 

Con CUENTA PREDIAL: U218382 y CLAVE CATASTRAL: 098-1-22- 
0213-035-00-0000. 

Inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real 2846138. 

(ANEXO 5.1). 

Esta área de cesión para destinos ACD-EV1, con una superficie de 
2,435.1 O contempla lo que en la solicitud establece como: 

a. Jardín Central 

b. Cancha de Usos Múltiples 

c. Terraza de usos Varios 

d. Oficina para Administración de Terraza y Asociación Vecinal 

e. Sanitarios. 

Por lo que respecta a los 67 cajones de estacionamiento, también previsto 
en la solicitud de la Asociación con letra f, se encuentran contemplados 
en la multicitada escritura es decir la 47,671 y que a continuación se 
describen 

ESTACIONAMIENTOS 

A.- ESTACIONAMIENTO ESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 9 
nueve cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 
123.19 ciento veintitrés metros, diecinueve centímetros cuadrados, con 
las siguientes medidas y linderos: 

Al este: En 24.71 veinticuatro metros, setenta y un centímetros con 
Circuito del Fresno Sur. 
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Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Maná. 

Al oeste: En 24.57 veinticuatro metros, cincuenta y siete centímetros con 
ACD-EV 1. 

Al norte: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur 

CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 

CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208- 

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Folio Real 
2846155. 

(ANEXO 5.2) 

B.- ESTACIONAMIENTO ESTE 2 dos, Circuito del Fresno Sur, 13 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 166.45 
ciento sesenta y seis metros, cuarenta y cinco centímetros cuadrados, 
con las siguientes medidas y linderos: 

Al este: En 33.00 treinta y tres metros, con Circuito del Fresno Sur. 

Al sur: En 5.09 cinco metros, nueve centímetros, con Circuito del Fresno 
Sur. 

Al oeste: En 16.50 dieciséis metros cincuenta centímetros con Lote 18 
dieciocho de la Manzana F. 

Al oeste: En 16.50 dieciséis metros cincuenta centímetros con Lote 1 uno 
de la Manzana F. 

1 
1 
1 

1 

CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 

CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208- 

Al norte: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno de Maná. 

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846156. 

(ANEXO 5.3) 

C.- EST ACIONAMIENO OESTE 1 uno, Circuito del Fresno Sur, 8 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 109.63 
ciento nueve metros, sesenta y tres centímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 

Al oeste: En 21.85 veintiún metros, ochenta y cinco centímetros con 
Circuito del Fresno Sur. 

Al norte: En 5.01 cinco metros, un centímetro, con Circuito del Fresno Sur. 

Al este: En 22.00 veintidós metros, con ADC-EV 1. 

\_-;¡ í)'�">�'I\\� \ci\l poi imni"> ram forma parte integral del acta de la Sesión O,dinaria de fecha 25 de marzo del 2021 



Al sur: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno Europeo. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090- 
00-0000 

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846157 

(ANEXO 5.4) 

D.- ESTACIONAMIENTO OESTE 2 dos, Circuito del Fresno Sur, 13 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 165. 12 
ciento sesenta y cinco metros, doce centímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 

Al oeste: En 33.02 treinta y tres metros, dos centímetros con Circuito del 
Fresno Sur 

Al norte: En 5.00 cinco metros, con Privada Fresno Europeo 

Al este: En 16.51 dieciséis metros, cincuenta y un centímetros con Lote 8 
ocho de la Manzana G. 

Al este: En 16.51 dieciséis metros, cincuenta y un centímetros con Lote 9 
nueve Manzana G. 

Al sur: En 5.00 metros, con Circuito del Fresno Sur. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208-090 

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846158 

(ANEXO 5.5) 

E.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO BLANCO 6 seis 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 
ochenta y dos metros, cincuenta centímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 

Al sur: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Privada 
Fresno Blanco. 

Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 

Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Lote 19 
diecinueve de la Manzana B. 

CUENTA PREDIAL: U218675 CLAVE CATASTRAL 098-1-22-0208-090- 
00-0000 

Inscrito e11 el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846159. 

(ANEXO 5.6) 
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F.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO AMERICANO, 6 seis 
cajones de estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 
ochenta y dos metros, cincuenta centímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 

Al sur: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Privada 
Fresno Americano. 

Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur 

Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Lote 18 
dieciocho de la Manzana C. 

Al este: En 5.00 cinco metros, con lote 19 diecinueve de la Manzana C. 

CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 

CLAVE . CATASTRAL: 098-1-22-0208- 

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846160. 

(ANEXO 5.7) 

G.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO VERDE 6 cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos 
metros, cincuenta centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos: 

Al sur: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Privada 
Fresno Verde. 

Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Lote 13 trece de la Manzana ! letra i. 

Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Lote 14 
catorce de la Manzana l. 

Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 

(ANEXO 5.8) 

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real 2846161. 

CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208- CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 

H.- ESTACIONAMIENTO DE PRIVADA FRESNO AZUL 6 cajones de 
estacionamiento para visitas con una superficie de 82.50 ochenta y dos 
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metros, cincuenta centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos: 

Al sur: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Privada 
Fresno Azul. 

Al oeste: En 5.00 cinco metros, con Lote 12 doce de la Manzana J. 

Al norte: En 16.50 dieciséis metros, cincuenta centímetros con Lote 13 
trece de la Manzana J. 

Al este: En 5.00 cinco metros, con Circuito del Fresno Sur. 

(ANEXO 5.9) 

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Folio Real 2846162 

CLAVE CATASTRAL: 098-1-22-0208- CUENTA PREDIAL: U218675 
090-00-0000 

SEXTO.- La Asociación de Colonos Villa del Prado A.C., deberá dar cabal 
cumplimiento a lo siguiente: 

QUINTO.- La Asociación de Colonos Villa del Prado A.C., por conducto 
de sus representantes Legales deberán cumplir, con los lineamientos y 
requisitos que les sean requeridos o solicitados por cualquier área o 
dependencia municipal que por la naturaleza del acuerdo sea necesario.- 

TERCERO.- Se instruye al Síndico a la elaboración del Contrato de 
Comodato correspondiente para que el presente acuerdo surta sus 
efectos I eg a I es . ----- --- ------------------------ ------ - ---- -- ------- -- ----- -------- ---------- 

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

a.- Mantenimiento de las áreas jardinadas, bancas y juegos infantiles al 
interior del fraccionamiento. 

b. - Mantenimiento, poda de árboles y arriates instalados en banquetas. 

c.- Limpieza y Mantenimiento de los cestos de basura de uso común, así 
como de espacios públicos de recreación. 

d.- Consumo de Luz, mantenimiento y limpieza de Terraza de Usos 
Múltiples, Baños y oficina de administración de terraza y de la Asociación 
Vecinal. 

e.- Mantenimiento de las lámparas de Alumbrado Público. 
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f- Consumo de Agua y Sistema de Riego Controlado al interior del 
fraccionamiento. 

g. - Consumo de Agua y Mantenimiento de espacios de arriates y 
jardineras ubicadas en la periferia exterior frontal del fraccionamiento. 

h.- Mantenimiento y control de cajones de estacionamiento. 

i.- Consumo de Agua y Mantenimiento de· fa mitad del camellón por el 
frente total del fraccionamiento ubicado sobre A v. Patria entre las 
vialidades Álamo Centenario y Lucas Va/divia García. 

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, 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 de Patrimonio 
Municipal, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, 
Asociación de Colonos Villa del Prado A.C., para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Al maguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- LL) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto y Gobernación que 
tiene como finalidad entregar en COMODATO a la Organización 
Presbiteriana Rey de Reyes un predio municipal para la construcción 
de una iglesia, es cuanto ciudadana Presidenta.-------------------------------- 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE. 

Los integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto y de Gobernación del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, nos permitimos someter a la elevada y distinguida 
consideración de este Cuerpo Edilicio, la presente Iniciativa de 
Aprobación Directa que tiene como finalidad entregar en COMODATO 
a la Organización Presbiteriana Rey de Reyes un predio municipal 
para la construcción de una iglesia, con base en los siguientes: 
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E X P O S I C I O N DE M O T IV O S: 

1.- Con fecha 17 de enero del año en curso se presentó escrito dirigido a 
la Presidenta Municipal C. María Elena Limón García Presidenta del H. 
Ayuntamiento del San Pedro Tlaquepaque, por parte del Pbro. Roberto 
Arjona Todd de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes A.R escrito que 
dice: 

" que representa la Comunidad, la cual nace hace 460 años, en México 147 años y en la 
localidad de Son Pedro Tlaquepaque 15 años realizando labor social y guiando a nuestros 
hermanos, siempre con la intensión primordial de ayudar a los demás, tanto espíritualmente 
como socialmente. 

Actualmente esta gran familia está representada par poco más de doscientas personas 
y el objetivo principal de la iglesia Nacional Presbiteriana "Rey de Reyes" es trabajar con 
familias completas y con jóvenes de la comunidad para que tengan una forma de vida con 
principios y valores". 

Desde nuestra llegada al municipio de San Pedro Tloquepaque hemos estado 
laborando en lugares rentados, sufriendo en algunos momentos de las inclemencias del tiempo 
y de la inseguridad, entre otras cosas, sin embargo, la unión que tenemos entre nosotros nos ha 
permitido seguir adelante. Nuestra agrupación tiene una importante distinción que es la 
cooperación moral, económica y social, factores fundamentales para salir adelante y que nos 
han servido para ser buenos administradores de nuestros recursos. 

Es por ello que nos atrevemos a solicitarle, de la manera más atenta y respetuoso, su 
valiosa intervención, a fin de que tenga a bien, si es que la respuesta es positiva, 
proporcionarnos un terrena en comodato, de mil metros cuadrados del patrimonio municipal, 
el cual, un servidor en conjunto con todos y cada uno de los miembros de la Iglesia nos 
comprometemos a cuidar y a levantar una edificación para realizar nuestros cultos. 

Cabe señalar que esto no le generaría ningún costo al Ayuntamiento y estaríamos en 
la mejor disposición de que el bien inmueble pase a nombre del municipio y llegado el 
momento también sea parte del comodato, previo todos los trámites administrativos de 
desincorporación, avalado por el Cabildo que usted dignamente preside. 
.......................................................................................................................... (anexo 1 ). 

2.- La Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes es una Asociación Religiosa, 
que se constituye mediante escritura pública 20,461, en Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, a los 22 del mes de Diciembre del año 201 O, ante el 
Licenciado Edmundo Márquez Hernández, Notario Público Número 3 de 
esa Municipalidad. 
Cuyo objeto, entre otros está contemplado en su constitutiva en el 
ARTICULO 11 inciso L) el de celebrar actos y contratos, así como la 
ejecución de las operaciones y el otorgamiento de los documentos 
necesarios para el cumplimiento del objeto 
indicado . 
(anexo 2) 

3.- Está debidamente registrada ante la Secretaria de Gobernación 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, fracción XVIII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 6º,7°,8º,9º, y 
25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 7°, 8º. 9º, 1 Oº, 
11 º y 12º de su Reglamento; 4 º párrafo primero, 6º fracción XII y 24, 
fracciones IV y V del Reglamento Interior de la Secretaria de 
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Gobernación; y en cumplimiento al Resolutivo Séptimo del Dictamen que 
resolvió en sentido positivo la correspondiente solicitud de registro, se 
expide el Certificado de Registro Constitutivo número 
SGAR/3426/2010, el cuál acredita el carácter de Asociación Religiosa 
a: IGLESIA PRESBITERIANA REY DE REYES. (anexo 3) 

4.- Mediante escritura pública 10,568 en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco el día 22 de abril de 2016 ante fe del Licenciado Mario Enrique 
Camarena Obeso, Notario Público Titular número 28 de Zapopan, Jalisco, 
se le designa al Sr. Juan de Dios Quintana Hernández como 
Representante Legal de la Asociación a partir de la fecha de la 
Asamblea General Extraordinaria, quien para el ejercicio de su encargo 
gozará del cumulo de facultades y poderes que se contienen en el 
Artículo V (cinco romano) de los estatutos de la Asociación en la escritura 
pública 20,461,descrita en el numeral 1 de los antecedentes y que bajo 
protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha no le han sido 
removidos de ninguna manera, y con ello se da cumplimento al segundo 
párrafo de artículo 11 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público.(anexo 4) 

5.- Derivado de lo anterior, con número de oficio SMT 493/2020, se 
solicitó al Director de Patrimonio, la búsqueda de predios que sean 
viables para la entrega en comodato descrito en el numeral anterior. 
(anexo 5), por lo que se da contestación mediante oficio 8.1. 111/2020 de 
fecha 30 de abril del año en curso, el cual a la letra dice: 

Por Jo que se procede a realizar una búsqueda en los archivos de esta Dirección 
dando como resultado el siguiente listado que se proporciona. Previo estudio y 
aprobación de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

DOMICILI SUPERFICI COLONIA DESCRIPC/ó OBSERVAC/0 TITUL 
o E N N o 

M2 
Rodrigo 1,943.00 Cerro del Baldío 1,385 

de Triana Cuatro 
Flores 1,091.85 Rinconad Baldío 
Magón a de los 

Encinos 
Puerto 2,471.97 Rinconad Baldío 10,819 

Tampico a de los 
Encinos 

Feo Villa 570.00 El Baldío Son dos 
Ahuilote predios para 

llegar a la 
superficie que 
se requiere, se 4,316 

Feo Villa 571.01 El Baldío tiene que 
Ahuilote realizare/ 

trámite de 
fusión de los 

·' mismos 
Nardo 2,344.34 Portillo Baldío 

Blanco 47,299 
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Hacienda 
Nueva 

2,917.63 Haciendas 
de San 
Martín 

Baldío 
3,792 

N 
\) 

6.- Con dicho listados se realiza una visita a los predios propuestos con 
personal de la Dirección de Patrimonio y de la Iglesia. De dicha visita, se 
deriva el escrito de la Iglesia Presbiterania Rey de Reyes, refiriéndose a lo 
siguiente: que en alcance a la petición del 15 de abril referida en el numeral 1, se sugiere que 
el predio de aproximadamente 2700 m2, el que se encuentra ubicado en la esquina de Puerto 
Tampico y Camino Viejo, en San Pedrito, y donde éste predio se encuentra en nuestra área de 
influencia y de los miembros de la iglesia, así mismo menciona que de verse favorecidos con el 
comodato, después de tramitar los permisos ante la autoridad correspondiente, se iniciara la 
construcción de los instalaciones para su congregación, por lo que se solicita que el comodato 
sea por un periodo de 65 años, debido a la inversión que se va a realizar en el multicitado 

predio. (anexo 6) 

7.-Que el predio municipal de interés para la Iglesia Presbiterana; es el 
que se encuentra descrito en la escritura pública 10,819 de fecha 18 de 
junio de 2002 del Notario Público número 34 de la municipalidad de 
Guadalajara, Jalisco Lic. Alberto García Ruvalcaba y debidamente inscrita 
mediante Folio Real 2043079 el 12 de noviembre de 2002 en la Dirección 
de Registro Público de la Propiedad y de Comercio; en el inciso m) que a 
la letra dice: 

m) Zona de uso equipamiento urbano (E I} 
ACD-5/El-1.- Zona de Equipamiento Institucional. Forma parte de las áreas de cesión para 
destinos generadas por la acción urbanfstica en promoción, cuenta con una superficie 
aproximada de 2,471.97 m2; collnda al Norte con el área de cesión para destinos ACD-7/Vcm-1 
en 48.92m, al Este con límite de área de aplicación en 58.44m, al Sur con zona habitacional 
unifamiliar de densidad alta H4-U-5 en 32.15 m; y al Oeste con el área de cesión para vialidad 
ACV-3/VL-3 en 88.28 m., con cuenta predio/ U151054 y clave catastral 098-1-20-0436-001-00- 
0000. (anexo 7). 

8.- Que con fecha 23 de julio del presente, se recibe en la Sindicatura, por 
parte de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes A.R. un anteproyecto de lo 
que se pretende realizar en el predio, en cuál se solicita la total 
administración, comprometiéndose a su construcción, mantenimiento y 
control para que se cumpla con él propósito para el cuál se solicitó, cuyo 
aforo sería de aproximadamente 150 familias de la zona y que daría 
apoyo a actividades sociales, deportivas y culturales bajo sus principios 
que es parte de su visión social como organización y donde se puede 
tener una influencia positiva a la comunidad. (anexo 8). 

9.- Con fecha 27 de julio de este año, se le solicita a la Directora de 
Gestión Integral del Territorio, Arq. Susana Alcocer Lúa, su opinión 
técnica por oficio número SMT 931/2020, del cual se recibe respuesta el 
12 de agosto, mediante oficio CGGIG-DGIT 1285/2020, C.C.1613/2020 
que establece lo siguiente: 

En respuesto al oficio SMT 931/2020, recibido el 27 de julio del 2020, referente o lo opinión 
técnico sobre lo viabilidad de otorgar el Comodato del área de cesión poro destinos consignada 
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en los piones parciales vigentes como El-V, con una superficie de 2,471.97 m2 correspondiente o 
la acción urbanística de tipo privada denominada " El MORITO {RINCONADA DE LOS 
ENCINOS}"localizada en las inmediaciones de las calles Puerta Tampico, Mirador y camino Viejo, 
en la colonia los Encinos, al respecto le informa lo siguiente: 

Una vez revisado el expediente del Desarrollo Habitacional en comento, este fue aprobado de 
conformidad con la ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y se constató que el Área de 
Cesión para Destinos actualmente está operando como Espacios Verdes Vecinales {El}, con una 
superficie de 2,471.97 m2. 

Por lo tanto en función de las atribuciones que determina el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, esta Dirección DICTAMINA PROCEDENTE a la solicitud de otorgar en Comodato la 
siguiente Área de Cesión para Destinos, aprobada en e/ Proyecto Definitivo de Urbanización y 
recibidas por el Ayuntamiento a través de acto en fa Escritura Pública de Transmisión de 
Propiedad de Áreas de Cesión para Destinos y Vialidades a Título Gratuito número 10,819 de la 
Acción Urbanística denominada "El Morito (Rinconada de los Encinos)". 

a) Área de Cesión para Destinos uso Equipamiento Institucional, ubicada en fas 
inmediaciones de las calles El Mirador y Puerto Tampico, de la Acción Urbanística 
denominada "El Morito {Rinconada de los Encinos)", con una superficie de 2,471.97 m2 
de conformidad con el Proyecto Definitivo de Urbanización. 

CABE SEÑALAR QUE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OTORGAR El COMODATO SE DEBERÁ DE 
AUTORIZAR EL CAMBIO DE INTENSIDAD DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL VECINAL {El-V}, A 
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL BARRIAL, LO ANTERIOR PARA QUE SEA COMPATIBLE AL USO 
QUE SE PRETENDE EMPLAZAR PARA EL COMODATO. (anexo 9). 

10.- Se adjunta documento emitido por la Dirección de Catastro en el que 
CERTIFICA lo siguiente: 

Que en los registros catastrales de esta Dirección se localizó la siguiente Inscripción a nombre 
de H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAQUEPAQUE. 
Información para fines fiscales, socioeconómicos y urbanísticos: Predio urbano baldío ubicado 
en la Prolongación Puerto Tampico SN AC5, en la Colonia El Morito, en éste Municipio, con una 
superficie aproximada de 2,472 mt2 correspondiéndole la cuenta catastral No. U151054 y clave 
catastral 098-1-20-0436-001-00-0000 con las siguientes mediadas y linderos: 
AL NORESTE: en 49.06 mts con calle Mirador. 
AL SUR: en 32.15 mts con propiedad privada. 
AL ORIENTE: en 58.44 mts con propiedad privada. 
AL PONIENTE: con Prolongación Puerto de Tampico. 

(anexo 10). 

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

1.- El Municipio libre es un órgano de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado 
de Jalisco; tienen personalidad jurídica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicano, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y 
de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

11.- En los términos de lo dispuesto por el Código Civil del Estado de 
Jalisco, el contrato de comodato se regula de la siguiente manera: 
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Artículo 2147. Existe el contrato de comodato cuando una persona llamada 
comodante se obliga a conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien 
no fungible, a otro denominado comodatario quien contrae la obligación de 
restituirlo individualmente. 

Artículo 2150. Sin permiso del comodante no puede el comodatarío 
conceder a un tercero el uso del bien entregado en comodato. 

Artículo 2151. El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y 
accesiones del bien prestado. 

Artículo 2152. El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la 
conservación del bien, y es responsable de todo deterioro que sufra por su 
culpa. 

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

Artículo 2158. El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de 
los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y la conservación del 
bien prestado. 

Artículo 2162. El contrato de comodato no requiere de forma especial. En 
caso de que el contrato de comodato no se otorgue por escrito, se 
presumirá que éste será viqente hasta que el comodante requiera judicial 
o extrajudicialmente su devolución al comodatario o que éste devuelva 
voluntariamente el bien. 

Artículo 2163. El comodante podrá exigir la devolución del bien antes de 
que termine el plazo o uso convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente 
de él, probando, que hay peligro de que éste perezca si continúa en poder 
del comodatario, o sí éste ha autorizado a un tercero a servirse del bien, sin 
consentimiento del comodante. 

111.- Dentro del Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque en 
su Artículo 90 del CAPÍTULO VI denominado DEL COMODATO, 
establece que el comodato de bienes sólo procede en los siguientes 
casos, a la letra: 

e) Cuando se otorgue a una entidad pública para beneficio de la 
población; 

d) Cuando se otorgue a una persona jurídica o física con fines de 
asistencia social o la prestación de un servicio de beneficio común sin 
fines lucrativos. 

Así mismo dentro del artículo 92 del citado Reglamento 
Municipal se establece a la letra: 
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"Artículo 92. La Comisión de Patrimonio en el dictamen que apruebe el 
otorgamiento del comodato, debe incluir la siguiente información: 

e) Descripción detallada del bien objeto del comodato; 
f) Uso del bien comodatado; 
g) Duración del mismo; 
h) Causas de rescisión. 

IV.- Que según lo establecido en sus Estatutos el ARTICULO 11, la Asociación 
Religiosa tiene por objeto: 

A. Predicar la Palabra de Dios a toda Persona. 
B. Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes, A.R, existe para primordialmente predicar la Palabra 

de Dios y hacer de Jesús el Masías, un tema ineludible para todo el mundo. 
C. Velar y vigilar por la organización y funcionamiento de Iglesia Presbiteriana Rey de 

Reyes, A.R, En toda la República Mexicana. 
D. Sostener y mantener las normas y principios establecidos por la misma. 
E. Vigilara en cada Ciudad, Pueblo, Villa, Ranchería o Ejido donde se encuentre un grupo de 

personas que en plena comunión con la iglesia o creyentes de Iglesia Presbiteriana Rey 
de Reyes, A.R. Sean estos organizados como templo local, misión o grupo de estudio 
bíblico. 

F. Realizar actos de Culto Público Religioso así como de propagar nuestra doctrina. 
G. Participar por si misma o asociada con personas físicas o morales en la Constitución, 

Administración, Sostenimiento y Funcionamiento de las Instituciones de Asistencia 
Privada, Planteles Educativos e Instituciones Médicas y de Salud, sin fines de lucro. 

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

l. Adquirir, poseer y/o administrar los bienes muebles, inmuebles, indispensables para 
cumplir el fin o fines propuestos para el objeto. 

J. Organizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los estatutos o normas 
que rijan su sistema de autoridad y funcionamiento, incluyendo la formación y 
designación de sus Ministros de Culto. 

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

L. Celebrar actos y contratos, así como la ejecución de las operaciones y el otorgamiento 
de los documentos necesarios para el cumplimiento del objeto indicado, así como 
mantener comunicación y retroalimentación con Asociaciones Religiosas, tanto 
nacionales como extranjeras de manera fraternal que le permitan la realización de su 
objeto social y religioso. 

M. Imprimir y proveer libros, revistas, casetes, videocasetes y demás materiales de 
carácter religioso y cultural. 

N. La producción, distribución y proclamación de Programas de Radio y Televisión en la 
cantidad y difusión acorde a nuestra Asociación Religiosa y en los medios masivos de 
comunicación que así nos lo permitan, ya sea en frecuencias abiertas o por sistemas de 
cableó satelital, contando con el correspondiente permiso de transmisión 

O. La realización de eventos denominados Culto Público Extraordinario en lugares públicos 
fuera de los templos. 

P. Disfrutar de los demás derechos que confieren los Artículos 3º,5º,24º y 130º, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público y demás leyes concernientes. 

V.- En virtud de lo antes expuesto, los Regidores integrantes de las 
Comisiones de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto y Gobernación, 
consideran procedente otorgar en Comodato del Predio Municipal con 
una superficie de 2,471.97 m2 denominado" EL MORITO (RINCONADA 
DE LOS ENCINOS)" localizado en las inmediaciones de las calles Puerto 
Tampico, Mirador y camino Viejo, en la colonia los Encinos por el plazo de 
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65 años en razón a la inversión que se realizará de acuerdo con el 
anteproyecto que deberá ser sancionado por la Coordinación de Gestión 
de la Ciudad, con cuenta catastral U151054 y clave catastral 098-1-20- 
0436-001-00-0000 a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, a la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes A.R. por conducto 
de su Representante Legal Sr. Juan de Dios Quintana Hernández. 

Lo anterior de conformidad en los artículo 115 fracciones I y 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
correspondientes artículos 1,2, 73 primer párrafo, fracciones I y 11 primer 
párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 2147, 2150, 2151, 2152, 2157, 2158, 2162 
y 2163 del Código Civil del Estado de Jalisco, así como los artículos 2, 3, 
34, 37 fracción 11, 38, 40 fracción 11, 47 fracción V, 48 fracción 1, de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal de la entidad; además 
de los artículos 1, 25 fracción XII, 28 fracciones I y 11, 33 fracciones I y IV, 
92 fracción 11, 94 ,142, 146 152, 153 y 154, del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque tenemos a bien someter a la elevada y distinguida 
consideración de este Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de: 

AC U ERO O: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el cambio de intensidad de equipamiento institucional 
vecinal (El-V), a Equipamiento Institucional Barrial, lo anterior para que 
sea compatible al uso que se pretende emplazar para el comodato a la 
Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes Asociación Religiosa. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza entregar en Comodato por 65 años a la Iglesia 
Presbiteriana Rey de Reyes Asociación Religiosa, por conducto de su 
Representante Legal al Sr. Juan de Dios Quintana Hernández, el predio 
municipal con una superficie de 2,471.97 m2 correspondiente a la acción 
urbanística de tipo privada denominada " EL MORITO (RINCONADA DE 
LOS ENCINOS)" localizada en las inmediaciones de las calles Puerto 
Tampico, Mirador y camino Viejo, en la colonia los Encinos; con cuenta 
catastral U151054 y clave catastral 098-1-20-0436-001-00-0000 a nombre 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, con las siguientes 
mediadas y linderos: 

AL NORESTE: en 49.06 mts con calle Mirador. 
AL SUR: en 32.15 mts con propiedad privada. 
AL ORIENTE: en 58.44 mts con propiedad privada. 
AL PONIENTE: con Prolongación Puerto de Tampico. 

Autorizando la desincorporación del dominio público y su incorporación 
como bien del dominio privado del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. Dicho inmueble que se construirá de conformidad con el 
anteproyecto y todos y cada uno de los requisitos necesarios los cuales 
deberán ser revisados y sancionado por la Coordinación de Gestión de la 
Ciudad, 
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TERCERO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento, y Tesorero Municipal para la firma del 
Contrato de Comodato respectivo. 

CUARTO.- Se instruye al Síndico Municipal y a la Dirección de Patrimonio 
Municipal para que lleven a cabo los trámites administrativos y legales 
correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo. 

QUINTO.- Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad, dar puntual seguimiento a dicho proyecto. 

SEXTO.- La Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes Asociación Religiosa, por 
conducto de sus representantes Legales deberán cumplir, con los 
lineamientos y requisitos establecidos por la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad y por la Dirección de Patrimonio Municipal o 
por cualquier otra área que por la naturaleza del acuerdo sea necesario. 

NOTIFiQUESE.- A la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Secretario 
del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Dirección de Patrimonio Municipal 
y a la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes Asociación Religiosa con 
domicilio para recibir notificaciones en la calle de Constitución de 1857 
número 3335 Residencial en el Tapatío en San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco y a cualquier otra Dependencia que por la naturaleza del asunto 
sea necesario, para su conocimiento y que surta sus efectos legales 
correspondientes 

ATENTAMENTE 

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

"AÑ0.2021 CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE 
LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO: 

JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
PRESIDENTE 

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL .' 

FELIPE DE JESÚS CASTILLO BENAVIDES 
VOCAL 
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FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 
VOCAL 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

JOSÉ ALEJANDRO PAZ MENDOZA 
VOCAL 

JAIME CONTRERAS ESTRADA 
VOCAL 

ALMA JANETTE CHÁVEZ LÓPEZ 
VOCAL 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN 

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE 

JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
VOCAL 

JOSÉ LUIS SANDOVAL TORRES 
VOCAL 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en 
este tema . --------------------- -- ------------- - -- ----- --- ------------ - ---- -- ------- -------- -- - 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Para antes Presidenta.------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Adelante regidor.------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: En el punto de acuerdo ya viene 
estipulado los años, ¿ verdad?---------------------------------------------------------- 
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Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Si, así es, gracias, no habiendo más oradores 
registrados y una vez discutido el tema, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado por mayoría calificada, 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 calificada la iniciativa de aprobación directa presentada por la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, bajo el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1687 /2021----------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el cambio de intensidad de equipamiento institucional 
vecinal (El-V), a Equipamiento Institucional Barrial, lo anterior para que 
sea compatible al uso que se pretende emplazar para el comodato a la 
Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes Asociación Religiosa.--------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza entregar en Comodato por 65 años a la Iglesia 
Presbiteriana Rey de Reyes Asociación Religiosa, por conducto de su 
Representante Legal al Sr. Juan de Dios Quintana Hernández, el predio 
municipal con una superficie de 2,471.97 m2 correspondiente a la acción 
urbanística de tipo privada denominada" EL MORITO (RINCONADA DE 
LOS ENCINOS)" localizada en las inmediaciones de las calles Puerto 
Tampico, Mirador y camino Viejo, en la colonia los Encinos; con cuenta 
catastral U151054 y clave catastral 098-1-20-0436-001-00-0000 a nombre 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, con las siguientes 
mediadas y linderos: 

AL NORESTE: en 49.06 mts con calle Mirador. 

AL SUR: en 32.15 mts con propiedad privada. 

AL ORIENTE: en 58.44 mts con propiedad privada. 

AL PONIENTE: con Prolongación Puerto de Tampico. 

Autorizando la desincorporación del dominío público y su incorporación 
como bien del dominio privado del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. Dicho inmueble que se construirá de conformidad con el 
anteproyecto y todos y cada uno de los requisitos necesarios los cuales 
deberán ser revisados y sancionado por la Coordinación de Gestión de la 
Ciudad.---------------------------- ·--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, 
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Secretario del Ayuntamiento, y Tesorero Municipal para la firma del 
Contrato de Comodato respectivo.---------------------------------------------------- 

CUARTO.- Se instruye al Síndico Municipal y a la Dirección de Patrimonio 
Municipal para que lleven a cabo los trámites administrativos y legales 
correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo.------------- 

QUINTO.- Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad, dar puntual seguimiento a dicho proyecto.------------------------------ 

SEXTO.- La Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes Asociación Religiosa, por 
conducto de sus representantes Legales deberán cumplir, con los 
lineamientos y requisitos establecidos por la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad y por la Dirección de Patrimonio Municipal o 
por cualquier otra área que por la naturaleza del acuerdo sea necesario.-- 

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, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-------------- 

NOTIF(QUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio 
Municipal, Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------------- 

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.- M) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual se 
aprueba y autoriza la modificación del punto SEGUNDO del Acuerdo 
597/2017, agregando la palabra "y desincorporación", después de 
subdivisión, es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------------------ 

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

Los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos 
presentar a la alta y distinguida consideración de este H. Ayuntamiento en 
Pleno, la presente Iniciativa de Aprobación Directa que tiene por 
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objeto, aprobar modificar el Punto Segundo del Acuerdo 597/2017 de 
conformidad con los siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de 
noviembre del 2020 misma fecha en que se aprueba y se notifica; 
mediante oficio número SA/DIDAA/1734/2020 dirigido al Mtro. José Luis 
Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, el Acuerdo Número 1530/2020fTC el cual 
establece: 

Único.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba turnar o la 
Comisión Edilicio de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto pa(a estudio y análisis, la modificación 
del punto Segundo del acuerdo 597 para que quede de la siquiente manero: 

PRIMERO.- . 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

apruebo y autoriza el proyecto que tiene por objeto la subdivisión y desincorporación de un área 

de cesión para destinos de propiedad municipal dentro del Fraccionamiento Parques del Bosque 

111, etapa C, a efecto de que se permute una fracción del área EV-2 a una desarrolladora del predio 

colindante perteneciente al Grupo San Carlos de la siguiente manera: 

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

Fracción 2 dos para uso área de cesión para destinos (ADC} con frente a la Avenida Prolongación 

Colón, segregada de la fracción identificada como 111-8 resultante de la subdivisión de una 

fracción del predio rústico denominado EL LLANO, UBICADO al suroeste de Santa María, 

Tequepexpan, en el municipio, de Tlaquepaque, Jalisco, delegación de Hacienda de Santa Anito, 
Jalisco, con una superficie aproximada de 875.65 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS 
SESENTA Y CINCO CENT/METROS CUADRADOS, can las siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE.- En 43.85 cuarenta y tres metros ochenta y cinca centímetros, con límite de propiedad. 

AL SUR.- En 32.68 treinta y dos metros sesenta y ocho centímetros, con la fracción 1 uno. 
AL ORIENTE.- En 41.17 cuarenta y un metros diecisiete centímetros, con la fracción 3 tres. 
AL PONIENTE.- En 12.44 doce metros cuarenta y cuatro centímetros, con la fracción 1. 

Por la fracción 2, para uso área de cesión para destinos {ACD},ubicada en la Avenida Agrícola sin 
número oficial, del Fraccionamiento Parques del Bosque, segregado de la cesión EV-2 letras y 

números "E", "V", guion das, ubicada en la Avenida Agrícola, segregada de la fracción fil-A, guion 
letra "A", resultante de la subdivisión de uno fracción del predio rústico denominado EL LLANO, 

ubicado al suroeste de Santa María, Tequepexpan, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco 

delegación Hacienda de Santa Anito, Jalisco, con una superficie de 811.565 OCHOCIENTOS ONCE 
METROS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL/METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y 

linderos: 
AL NORTE: En 16.66 dieciséis metros y seis centímetros, con la fracción 1 uno. 
AL SUR.- En 30.96 treinta metros noventa y seis centímetros, con propiedad privada. 
AL ORIENTE.- En 10.38 diez metros y ocho centímetros, con propiedad privada. 
AL PONIENTE.- En 17.99 diecisiete metros noventa y nueve centímetros, 5.00 cinco metros, S.00 
cinco metros, 72. 72 setenta y dos metros setenta y dos centímetros, 7. 70 siete metros setenta 
centímetros, 72.69 setenta y dos metros sesenta y nueve centímetros, 4.50 cuatro metros 
cincuenta centímetros, S.00 cinco metros y 2.50 dos metros cincuenta centímetros, con 
macrolote C-2 metra "C", guion, dos de la manzana 1 uno. 
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TERCERO.- . 

2.- Que con fecha 17 de septiembre de 2020, por oficio número B.I. 
263/2020, el Director de Patrimonio Municipal, le solicita al Síndico 
Municipal lo siguiente: 
Sirvo el presente poro enviarle un cordial saludo, o su vez y solicitarle su apoyo poro 
concluir el punto de acuerdo número 597 /2017, en el que se autorizo el trámite de 
subdivisión de un área de cesión poro destinos de propiedad municipal dentro del 
Fraccionamiento Parques del Bosque 111, etapa C, a efecto de que se permute una 
fracción del área EV-2 o uno desarrolladora del predio colindante perteneciente al Grupo 
San Carlos. 
Permuto que se consolidó con escritura número 14,031 de fecha 27 de Marzo del 2018, 
elaborada por el Notario del Salto, Jalisco., Lic. José de Jesús Gonzá/ez Cuevas. Con 
boleta registro/ folio real 1046899, recibiendo 875.00 mtrs2. Mismos que se integraron 
al Inventario de Bienes Inmuebles. 
Falta ordenar la desincorporación de 811.565 mts2. Al inventario de Bienes 
Inmuebles . 
....................... esto por ser necesario paro cumplimentar la documentación a integrar 
del Ejercicio Fiscal 2019 . 

3.- En Sesión Ordinaria de fecha 21 de julio del 2017, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; se 
aprobó el Punto de Acuerdo 597/2017 que a la letra dice: 

"PRIMERO.- . 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tloquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el proyecto que tiene por objeto 
autorizar lo subdivisión de un área de cesión para destinos de propiedad 
municipal dentro del Fraccionamiento Parques del Bosque 111, etapa C, a 
efecto de que se permute una fracción del área EV.2 a un a desarrolladoro 
del predio colindante perteneciente al Grupo Son Carlos, en los términos 
establecidos en el cuerpo del dictamen aprobado en el resolutivo anterior. 
TERCERO . 
CUARTO " 

4.- Formalizándose dicho Contrato de Permuta, tal como le refiere el 
oficio descrito en el numeral 1, mediante escritura pública número 14,031. 
folios 35,297 al 35,306, en la población de el Salto, Jalisco el día 27 del 
mes de Marzo del año 2018 ante el Licenciado José de Jesús González 
Cuevas, Notario Público Titular Número 1 la cual queda debidamente 
registrada el día 13 de septiembre de 2018 con el Folio Real 1046899 en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el predio que se 
describe en la cláusula primera y que establece lo siguiente: 
PRIMERA.- . 
Fracción 2, para uso área de ceston para destinos (ACD),ubicada en la Avenida Agricula sin 
número oficial, del Fraccionamiento Parques del Bosque, segregado de la cesión EV-2 letras y 
números "E", "V", guion dos, ubicada en lo Avenida Agrícola, segregado de lo fracción 111-A, guion 
letra "A 11, resultante de la subdivisión de una f rocción del predio rústico denominado EL LLANO, 
ubicado ol suroeste de Santo Moría; Tequepexpon, en el municipio de Tloquepoque, Jalisco 
delegación Hacienda de Santo Anito, Jalisco, con una superficie de 811.565 OCHOCIENTOS ONCE 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipa\ 
Administración 2018 - 20� 1 

METROS QUINIENTOS SESENTA Y C/ENCO MIL/METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y 
linderos: 
AL NORTE: En 16.66 dieciséis metros y seis centímetros, con la fracción 1 uno. 
AL SUR.- En 30.96 treinta metras noventa y seis centímetros, can propiedad privada. 
AL ORIENTE.- En 10.38 diez metras y ocho centímetros, con propiedad privada. 
AL PONIENTE.- En 17.99 diecisiete metros noventa y nueve centímetros, 5.00 cinca metros, 5.00 
cinca metros, 72.72 setenta y das metros setenta y dos centímetros, 7.70 siete metras setento 
centímetros, 72.69 setenta y dos metros sesenta y nueve centímetros, 4.50 cuatro metros 
cincuenta centímetros, 5.00 cinco metras y 2.50 dos metros cincuenta centímetros, con 
macrolote C-2 metra "C", guion, dos de la manzana 1 uno. 

Por el predio que se manifiesta en la cláusula Tercera de la escritura 

antes mencionada y que dice: 

1 
1 

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

organización política, administrativa y de la división territorial del Estado 

de Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las 

facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

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

TERCERA.- .. 
Fracción 2 das para uso área de cesión para destinos (ADC) con frente a la Avenida Prolongación 

Colón, segregado de la fracción identificada como 111-B resultante de la subdivisión de una 

fracción del predio rústico denominado EL LLANO, UBICADO al suroeste de Santa María, 

Tequepexpan, en el municipio, de Tlaquepaque, Jalisco, delegación de Hacienda de Santa Anito, 
Jalisco, con una superficie aproximada de 875.65 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS 
SESENTA Y CINCO CENT/METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE.- En 43.85 cuarenta y tres metros ochenta y cinco centímetros, con límite de propiedad. 
AL SUR.- En 32.68 treinta y dos metros sesenta y ocho centímetros, con la fracción 1 uno. 
AL ORIENTE.- En 41.17 cuarenta y un metros diecisiete centímetros, con la fracción 3 tres. 

AL PONIENTE.- En 12.44 doce metros cuarenta y cuatro centímetros, con la fracción l. 

11.-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. 

N 

! 
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Lo anterior de conformidad en los artículos 115 fracción 1, y 11, primer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 77 fracciones 11, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

así como los artículos 2, 3, 34, 37 fracción 11, 40 fracción 11, 41 fracción 111, 

53 fracción 1, todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal de la entidad; así mismo los artículos 1, 25 fracciones XII, 33 

fracción I y 11, 142 y 145, fracción 1, del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

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

ACUERDO: 

ÚNICO. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la modificación del punto SEGUNDO del 
Acuerdo 597/2017 agregando la palabra "y desincorporación", 
después de subdivisión, para quedar de la siguiente manera: 

PRIMERO.- · . 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el proyecto que tiene por objeto 
la subdivisión y desincorporación de un área de cesión para destinos de 
propiedad municipal dentro del Fraccionamiento Parques del Bosque 111, 
etapa C, a efecto de que se permute una fracción del área EV-2 a una 
desarrolladora del predio colindante perteneciente al Grupo San Carlos de 
la siguiente manera: 

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

Fracción 2 dos para uso área de cesión para destinos (ADC) con frente a 
la Avenida Prolongación Colón, segregada de la fracción identificada 
como 111-8 resultante de la subdivisión de una fracción del predio rústico 
denominado EL LLANO, UBICADO al suroeste de Santa María, 
Tequepexpan, en el municipio, de Tlaquepaque, Jalisco, delegación de 
Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con una superficie aproximada de 
875.65 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS SESENTA Y 
CINCO CENTIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y 
linderos: 
AL NORTE.- En 43.85 cuarenta y tres metros ochenta y cinco 
centímetros, con límite de propiedad. 
AL SUR.- En 32.68 treinta y dos metros sesenta y ocho centímetros, con 
la fracción 1 uno. 
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"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"2020, AÑO.DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL" 

NOTIFÍQUESE. A la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, a la Dirección de Patrimonio Municipal, y a cualquier otra 
dependencia involucrada para que la presente iniciativa surta los efectos 
legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA. PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

TERCERO.- . 

JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
PRESIDENTE 

Por la fracción 2, para uso área de cesión para destinos (AC.D),ubicada en 
la Avenida Agricula sin número oficial, del Fraccionamiento Parques del 
Bosque, segregado de la cesión EV-2 letras y números "E", "V", guion 
dos, ubicada en la Avenida Agrícola, segregada de la fracción 111-A, guion 
letra "A", resultante de la subdivisión de una fracción del predio rústico 
denominado EL LLANO, ubicado al suroeste de Santa María, 
Tequepexpan, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco delegación 
Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con una superficie de 811.565 
OCHOCIENTOS ONCE METROS QUINIENTOS SESENTA Y CIENCO 
MILIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE: En 16.66 dieciséis metros y seis centímetros, con la fracción 
1 uno. 
AL SUR.- En 30.96 treinta metros noventa. y seis centímetros, con 
propiedad privada. 
AL ORIENTE.- En 10.38 diez metros y ocho centímetros, con propiedad 
privada. 
AL PONIENTE.- En 17.99 diecisiete metros noventa y nueve centímetros, 
5.00 cinco metros, 5.00 cinco metros, 72. 72 setenta y dos metros setenta 
y dos centímetros, 7.70 siete metros setenta centímetros, 72.69 setenta y 
dos metros sesenta y nueve centímetros, 4.50 cuatro metros cincuenta 
centímetros, 5.00 cinco metros y 2.50 dos metros cincuenta centímetros, 
con macrolote C-2 metra "C", guion, dos de la manzana 1 uno. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipa\ 
Administración 2018 - 20: 1 

AL ORIENTE.- En 41.17 cuarenta y un metros diecisiete centímetros, con 
la fracción 3 tres. 
AL PONIENTE.- En 12.44 doce metros cuarenta y cuatro centímetros, con 
la fracción 1. 
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HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

FELIPE DE JESÚS CASTILLO BENAVIDES 
VOCAL 

FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 
VOCAL 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
. VOCAL 

JOSÉ ALEJANDRO PAZ MENDOZA 

VOCAL 

e.JAIME CONTRERAS ESTRADA 
VOCAL 

ALMA JANETTE CHÁVEZ LÓPEZ 

VOCAL 

e.ALFREDO BA BA MARISCAL 
VOC L 

----------------------------------------------------------------------,----------------------------- 
-------------------------------------------------,-------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema, 
en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, es aprobado por mayoría calificada, 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 calificada la iniciativa de aprobación directa 
presentada por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 20_1 1 

Presupuesto, bajo e I siguiente:------------------------------------------------------ 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1688/2021---------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la modificación del punto SEGUNDO del 
Acuerdo 597/2017 agregando la palabra "y desincorporación", 
después de subdivisión, para quedar de la siguiente manera: 

PRIMERO.- . 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el proyecto que tiene por objeto 
la subdivisión y desincorporación de un área de cesión para destinos de 
propiedad municipal dentro del Fraccionamiento Parques del Bosque 111, 
etapa C, a efecto de que se permute una fracción del área EV-2 a una 
desarrolladora del predio colindante perteneciente al Grupo San Carlos de 
la siguiente manera: 

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

Fracción 2 dos para uso área de cesión para destinos (ADC) con frente a 
la Avenida Prolongación Colón, segregada de la fracción identificada 
como 111-8 resultante de la subdivisión de una fracción del predio rústico 
denominado EL LLANO, UBICADO al suroeste de Santa María, 
Tequepexpan, en el municipio, de Tlaquepaque, Jalisco, delegación de 
Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con una superficie aproximada de 
875.65 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS SESENTA Y 
CINCO CENTIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y 
linderos: 

AL NORTE.- En 43.85 cuarenta y tres metros ochenta y cinco 
centímetros, con límite de propiedad. 

AL SUR.- En 32.68 treinta y dos metros sesenta y ocho centímetros, con 
la fracción 1 uno. 

AL ORIENTE.- En 41.17 cuarenta y un metros diecisiete centímetros, con 
la fracción 3 tres. 

AL PONIENTE.- En 12.44 doce metros cuarenta y cuatro centímetros, con 
la fracción 1. 

Por la fracción 2, para uso área de cesión para destinos (ACD),ubicada en 
la Avenida Agricula sin número oficial, del Fraccionamiento Parques del 
Bosque, segregado de la cesión EV-2 letras y números "E", "V", guion 
dos, ubicada en la Avenida Agrícola, segregada de la fracción 111-A, guion 
letra "A", resultante de la subdivisión de una fracción del predio rústico 
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AL PONIENTE.- En 17.99 diecisiete metros noventa y nueve centímetros, 
5.00 cinco metros, 5.00 cinco metros, 72.72 setenta y dos metros setenta 
y dos centímetros, 7.70 siete metros setenta centímetros, 72.69 setenta y 
dos metros sesenta y nueve centímetros, 4.50 cuatro metros cincuenta 
centímetros, 5.00 cinco metros y 2.50 dos metros cincuenta centímetros, 
con macrolote C-2 metra "C", guion, dos de la manzana 1 uno.----------- 

denominado EL LLANO, ubicado al suroeste de Santa María, 
Tequepexpan, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco delegación 
Hacienda de Santa Anita, Jalisco, con una superficie de 811.565 
OCHOCIENTOS ONCE METROS QUINIENTOS SESENTA Y CIENCO 
MILIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y linderos: 

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, 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, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio 
Municipal, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------- 

AL NORTE: En 16.66 dieciséis metros y seis centímetros, con la fracción 
1 uno. 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.---------------------------------------- 

AL SUR.- En 30.96 treinta metros noventa y seis centímetros, con 
propiedad privada. 

TERCERO.- . 

AL ORIENTE.- En 10.38 diez metros y ocho centímetros, con propiedad 
privada. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- N) Iniciativa de Aprobación Directa presentada por la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, y Gobernación, que 
tiene como finalidad entregar en COMODATO a la Iglesia Pentecostés 
Bautista de México, Asociación Religiosa con Registro Constitutivo 
Número SGAR/642/93 por conducto de su apoderado legal Pastor 
Esteban Martínez Aguilera, una fracción de un predio propiedad municipal 
para la construcción de una iglesia, es cuanto ciudadana Presidenta.------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierne Municipa\ 
Administración 2018 - 20.' 1 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE. 

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como convocante y la Comisión Edilicia de 
Gobernación como coadyuvante del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, nos permitimos someter a la elevada y distinguida 
consideración de este Cuerpo Edilicio, la presente Iniciativa de 
Aprobación Directa que tiene como finalidad entregar en COMODATO 
a la Iglesia Pentecostés Bautista de México, Asociación Religiosa 
con Registro Constitutivo Número SGAR/642/93 por conducto de su 
apoderado legal Pastor Esteban Martínez Aguilera, una fracción de 
un predio propiedad municipal para la construcción de una iglesia, 
con base en los siguientes: 

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

1.- Con fecha 9 de marzo del año en curso se presentó escrito dirigido a 
la Presidenta Municipal C. María Elena Limón García Presidenta del H. 
Ayuntamiento del San Pedro Tlaquepaque, por parte del Pastor Esteban 
Martínez Aguilera quien acredita ser el Apoderado Legal de la Iglesia 
Pentecostés Bautista de México, A.R escrito que dice: 

" medio para darle a conocer un poco de la labor que llevamos a cabo 
en la Iglesia Pentecostés Bautista de México A.R. la cual venimos llevándola a cabo desde 
1993 siendo una Iglesia consolidada que representa a una gran parte de la Comunidad de 
San Pedro Tlaquepaque, gran parte de nuestra labor es la de trabajar con la unión familiar, 
con jóvenes, niños y todos aquellos miembros de las familias que más lo necesitan. 

Por otro lado, nuestra comunidad realiza labor social dentro del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, guiando a esta comunidad de la que formamos parte, siendo nuestro 
principal objetivo ayudar a los demás, espiritualmente y socialmente. 

Nuestras labores dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque a el día de hoy 
las realizamos en espacios de renta, siendo esto algo complicado en ocasiones paro nuestro 
Iglesia, por motivos de no tener una certeza de tener un lugar en el cual congregarnos sin 
riesgo de que el día de mañana tengamos q cambiar la ubicación de nuestra Iglesia, es por 
esto que le solicitamos respetuosamente un espacio para nuestra Iglesia en un Predio 
propiedad municipal, el cual nuestro Iglesia Pentecostés Bautista de México, nos 
comprometemos a llevar o cobo la construcción de una Iglesia para realizar en ella nuestras 
reuniones. 

Es importante que para tomar la decisión de otorgar el comodato de un predio 
propiedad municipal a nuestra Iglesia, aclaro que esto no le generara costo alguno al 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y si se tendrá un edificio con las condiciones que 
nos marque las dependencias municipales correspondientes, y siempre pagados a la 
ley " (anexo 1). 
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2.- La Iglesia Pentecostés Bautista de México A.R. es una Asociación 
Religiosa, que se constituye mediante escritura pública 55,221, en 
Guadalajara, Jalisco, a los 21 del mes de septiembre del año 1994, ante 
el Licenciado Jaime Martínez Gallardo, Notario Público Número 24 de esa 
Municipalidad (anexo 2) 

3.- Está debidamente registrada ante la Secretaria de Gobernación 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, fracción XVIII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 6º,7°,8º,9º, y 
25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 7º, 8º, 9º, 10º, 
11 e y 12º de su Reglamento; 4º párrafo primero, 6º fracción XII y 24, 
fracciones IV y V del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Gobernación; y en cumplimiento al Resolutivo Séptimo del Dictamen que 
resolvió en sentido positivo la correspondiente solicitud de registro, se 
expide el Certificado de Registro Constitutivo número 
SGARJ642/1993, el cuál acredita el carácter de Asociación Religiosa 
a: IGLESIA PENTECOSTÉS BAUTISTA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN 
RELIGIOSA. (anexo 3) 

4.- Que el Pastor Esteban Martínez Aguilera acredita su carácter de 
Representante Legal de la asociación religiosa mediante el acta 
constitutiva plasmada en la escritura pública 55,221 pasada ante la fe del 
Licenciado Jaime Martínez Gallardo Notario Público Número 24 de 
Guadalajara Jalisco, quien para el ejercicio de su encargo gozará del 
cumulo de facultades y poderes que se contienen en la cláusula Decima 
Segunda visible en la foja 1 O de dicha acta y que bajo protesta de decir 
verdad manifiesta que a la fecha no le han sido removidos de ninguna 
manera, y con ello se da cumplimento al segundo párrafo de artículo 11 
de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público (anexo 2) 

5.- Derivado de lo anterior, se solicitó al Director de Patrimonio, la 
búsqueda de predios que sean viables para la entrega en comodato 
descrito en el numeral 
anterior . 
(anexo 4) 

Por lo que se procede a realizar una búsqueda en los archivos de esta Dirección 
dando como resultado el siguiente listado que se proporciona. Previo estudio y 
aprobación de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

DOMICILIO SUPM2 COLONIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN TITULO 
Avenida 9.195 Hidalgo Baldío 3,856 
Revolución 
y Niños 
Héroes 

Huerto 1,124 Las Huertas Baldío 
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Cedro/Ejote 39,525 
Huerto Real 
Plan de la 795.28 Fraccionamiento Baldío 25,013 

noria, Plan Revolución 
de Agua Jardín II 

Prieta 

6.- Con dichos listados se realiza una visita a los predios propuestos con 
personal de la Dirección de Patrimonio y de la Iglesia. De dicha visita, se 
deriva el escrito de la Iglesia Pentecostés Bautista de México A.R., 
refiriéndose a lo siguiente: solicitar en comodato el predio que se encuentra 
ubicado en los cruces de las calles Mariano Azuela y Niños Héroes en la Colonia 
Hidalgo, y el cual se encuentra identificado con la cuenta predial U042079 ante la 
Dirección de Catastro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y del cual 
solicitado 3,282.00 metros de superficie para la construcción de la Iglesia 
Pentecostés Bautista de 
México (anexo 5). 

7.-Que el predio municipal de interés para la Iglesia Pentecostés Bautista 
de México A.R; es el que se encuentra descrito en la escritura pública 
3,856 de fecha 22 de septiembre de 1993 del Notario Público número 25 
de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco Lic. Lorenzo Bailón Cabrera y 
debidamente inscrita bajo el documento número 45, folios del 275 al 283, 
del libro 6078 de la sección primera de la primera oficina de la Dirección 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Estado de Jalisco; 
y descrito en la Cláusula Primera del documento antes mencionado y que 
ampara una superficie de 9, 195 metros cuadrados .... (anexo 6). 

en su artículo 117, 
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USOS Y Dt!STINOS PERMIT 

EOVIPI\MICN"fO OAARIAl. 
EOUIPAMIENTO VECINAL 
ESPACIONES VEJ'lOCS, AOCI' 
RECRE)< TM)S VECINALES. 
ESPACIC»IES VEROCS. ABIEF 
RECRCATIVOS OAf\n&Ai_ 
COMERCIO BARRIAL 

EOUIPAAIIENTO V\cCIHAL 

ESPACIONES VERDES. ABJEll 
RECREATIVOS �CINAJ.ES 
COMERCIO VECINA� 

o 

o 

. 
o 

Cuodro 25 !IQUIPAMIEINTO 

�dvu:d6tt: 
� G.Ql'CHft..» ,nbt,ole'\ y.'O fl.Jd0Ce'(;)5, H'l"'V'CIOt óe Cl.9d,..)do, 

otmentodon y �t:,nci.i ex n.,t'a()s. 
,o, ProHcotar. tl'llo.M, kindcf o �rar.r. de r.l'IO,,, �CDS y 

priy- - ""true.'ldc>n 
'(o J>rim.>n::,,; o(bk2..., �-�de eo.,,rmdOn. 

ACTIVIOAOeS o omos DE usos PR.e.OOMINA.NTl!S 

.e, Ointe:t mtcUca! ee p,,n�t (Or'll.>(.1Q. de�. dnat 
oft.»mQIO!)<n., Ll�. de c.irul')L"l � 'I ,�. 
(ln!:1Mlcn, de �11:ic.on, <M tero,A., � OOIOr, 
psi�;, y d• rncdlcln:, n.:,tur:ii,, 

S•rvfdo• ln•tl'luclontiJH.: 
+ Cos.etnR� 
,c.. ;::.� pato. d ,Oft,31'tOIO dd b � (Qfelf� 

o .brd"' bd,"lnlco; a.Wb,oOn dO ptonto,:. veo,eta&M. noru, �.,,.k:es. 
<'> Met'(::IOl)s. � � l'l'liel'C"'°°' � VcnL> de 

artk;uliOit y Pf'OdUCIOS p,ilr(lil d � ht.rNllnO 
.... So,vt.� p(.olle.M. 

-S. ,�uye" lo• gwot. de �p,-,n,;1H110 �.-.-. n\H J04 •�cu,••nt••: 
e!dueaclón: 
e- -· °"""0$. """"- °" .,....,.._ (coon-1.l) 

0..-y� 
• E,.(:uel.l de eo.,e:ao6n espea.1' p,y-a ::.Up,ooe.. con � 
��ln:. OCW'\ P,ct;Jl""3!9 "-' Opt�. � O 
cx,o0.JC1a._ con $tndtCITlt óe down. cl5G>p,..1ek.iioos. de 
reh�1t.uc,6n f'5H;a y ps,cdóQie.1,, �tCO y pwftdo. 

<C!- E.scue4a Orl' � t.•• y media � COl .....,..._ .. ---,·--1--,-� Cuttun,: 
,o. o.bllotec..1 Put;,hc:)opnv;,cm 
C:uko: 

• lgl<t,a•. -- -- - - - 
-· - yl o -- de a.«D '"°"""' ... _ .. 

-> Cor,venloa y/O lfflW\Ofl05 too,, olOl.trnictltO t,tmf)Ot- y 
� com,:,IN'M-N:.i.l'IOS) 

e:OVIPAMle:UTO 
VECINAL 

l!OUIPAMIElrTO 
BARRIAL, 

ZONA(USO 
PREOOMIUANTt!) 

El·V 

El-8 

Y de la misma manera el artículo 120 cuadro 27 "ESPACIOS VERDES Y 
ABIERTOS" se indican los usos y destinos permitidos en zonas con los 
usos de suelos mencionados. Se agrega cuadro. 

1 Cuodro 27 ESPACIOS VERDES Y ADIBRTOS 

ZONA.CUSO 
i 

Ct...AVC 
PR!OOMINAHTe) ACTMOAOes o GIROS oe: usos PA!OOMI.UANTES � usos v otm•fOs '°'Mmoos 

il 
E-•padO'l Vetdn y Abkn0&.: . EWAC>ONES VERDES. IISlER'TOS Y .. �JM�n • REC�TIV09 V'EOMALES 

!SPACIOS Vl:AOl:S Y <- J.itdl'l loOedn.&I o EOVIPAMJENTO VCCINAL t!V-V A.8U!RTOI 
Vl!CI.NALl:S .. Plnz.olc1,.., y l'lnconorJM 

l!•paclo• ,.cu•tlYO•! 

• •- �- enlOc.»t:t�oNfflldos p.r., 
S. lnch.ti,•n fo• gfto• viedrul•• m,i• k>• •toul.,,tu: 
l!tpacfot Vtrd .. y •b�ttos; . ESPACIONES vcnocs. ABIERTOS y 

RECAEA'llVOS rwllllAI.ES .. )a,dinttu,b.1,not., ESPACKlNES VCROEs, NltERTOO Y .. ,..,,_ ... _ . o RECSlEATIYOS VECINALES .. p--- o EOUIP.AMENTO VCc,,,AL 
�SPACIOS VUlOl!S Y .. PIAUls urbM\OL o EOlAPAt..t.EtlfO OARR1AL 

fV-B ABIERTOS 
BARRIALES. E,paclot. t.crudvot: .. Nbtf"Q� • .. Conchin ót fod...obolt� 

<> C.v1d'k"IS de tool-b.C. r.ipcb. .. CGncl\01 dOl)O<IW.lS. crenr,s, .,.,ke<·boll. -IJall . ,oqu,:l-b;)II. fronte,'11:S,JM-o�. l).lddle, �,on). 

S. lnd�n lo• olro• .,..,d.,,..I•• y bo:nio�• rNl'9 lo..- 
•ia\l!Nnt••: 
E.ap1do• vff'd•• y .t,Mnos: . �����"=5rt�os v .. P.o,q� llbnno cbUttol . ESPACK>NES VEIWES. ABIERTOS Y 
e- UlldOcl ele- pOl>k;I o pnYOd,l, - .. - o REClll!AllVOS VCCIIW..ES -- ... --"'°""-· o ESPACIONES \/CROES, ABIERTOS Y 
bp.Jd0'9 ,eu•MIYoa.: RECREATIVOS BAARI.ALES .. �nos. l;sprte1.'c\.jc)s pút:tícm. (de boxeo. ludl3 litw, Ottn 

o EOUIPIWEl<TOVCCl>UIL 

m.,n:.btcs o �ores), en HP«IOs. oblertot o <emtdot o EQUIPAMIENTO DARRIAL 
lelP,\CIOS Vl!ROI.I Y o EOUIPAMIENTO OISTRrTAL 

EV.O ADlfflTOS o ce.- dopOl1l\oo 
OIS:TRJTA.L.1.1 .. EtaJl'!.> doo-• rn:,rdoln .. E10Jd.1dt- . .. °"""""'· .. Pllt'qUe do (fvttrwiones: ,:w.�• kmt,lkns, Cor\ todM 10, 

� cor,,�-'of; P,CHO, las &e1Mda6es 'f jVOOOS 
que se�ensu"-efa .. ,,._. de Nido. ptt�. �.yye7C)Kc.ktl0t ef'IW<'O 

• �dep.,tinlie�•f'\.le0.1t.. .. �.Jh: conctn, de: sk.Mo-pl!IIM 
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Así mismo dentro del artículo 37 y cuadro 3 de la "CLASIFICACIÓN DE 
USOS Y DESTINOS" del Reglamento de Zonificación Urbana para las 
actividades o giros como Iglesias, templos, parroquias, oratorio, capilla, 
basílica, mezquita, sinagoga y/o actividades de culto religioso en general, 
son consideradas como Equipamiento Barrial, teniendo con esto como 
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resultado que se puede otorgar dicho comodato a la Iglesia Pentecostés 
Bautista de México Asociación Religiosa. 

Señalando que a fin de que sea posible el emplazamiento de giro 
solicitado se deberá de elevar el nivel de servicio determinado de 
vecinal a barrial; considerar el uso determinado para el predio como 
Equipamiento Barrial y Espacios Verdes y Abiertos Barriales, lo 
anterior para que sea compatible al uso que necesario para el 
Comodato (anexo 7). 

9.- Se adjunta plano con el polígono a otorgar en comodato . 
(anexo 8). 

�r.n-•iU'OIITM.2J,� 
�::tU:l"Oo�lil'.WAAY.'5 , ........ - .. - .... --�· 
�-:.::��"";";::,': ;:::;:-.::.:!';;"::.:::.:·:.:: "--·--·>•'"'·- .. ... ...- •··-····- ._ _ _,.,.. 

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

1.- El Municipio libre es un órgano de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado 
de Jalisco; tienen personalidad jurídica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicano, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y 
de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

11.- En los términos de lo dispuesto por el Código Civil del Estado de 
Jalisco, el contrato de comodato se regula de la siguiente manera: 

Página 197 de 209 

\.-;¡ 1)1�\�il\� \ci\°6 rim °6m'tm mas lorma parte iotegral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo del 2021 



Artículo 2147. Existe el contrato de comodato cuando una persona llamada 
comodante se obliga a conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien 
no fungible, a otro denominado comodatario quien contrae la obligación de 
restituirlo individualmente. 

Artículo 2150. Sin permiso del comodante no puede el comodatario 
conceder a un tercero el uso del bien entregado en comodato. 

Artículo 2151. El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y 
accesiones del bien prestado. 

Artículo 2152. El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la 
conservación del bien, y es responsable de todo deterioro que sufra por su 
culpa. 

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

Artículo 2158. El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de 
los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y la conservación del 
bien prestado. 

Artículo 2162. El contrato de comodato no requiere de forma especial. En 
caso de que el contrato de comodato no se otorgue por escrito, se 
presumirá que éste será vigente hasta que el comodante requiera judicial o 
extrajudicialmente su devolución al comodatario o que éste devuelva 
voluntariamente el bien. 

Artículo 2163. El comodante podrá exigir la devolución del bien antes de 
que termine el plazo o uso convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente 
de él, probando, que hay peligro de que éste perezca si continúa en poder 
del comodatario, o si éste ha autorizado a un tercero a servirse del bien, sin 
consentimiento del comodante. 

111.- Dentro del Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque en 
su Artículo 90 del CAPÍTULO VI denominado DEL COMODATO, 
establece que el comodato de bienes sólo procede en los siguientes 
casos, a la letra: 

e) Cuando se otorgue a una entidad pública para beneficio de la 
población; 

f) Cuando se otorgue a una persona jurídica o física con fines de 
asistencia social o la prestación de un servicio de beneficio común sin 
fines lucrativos. 

Así mismo dentro del artículo 92 del citado Reglamento 
Municipal se establece a la letra: 

"Artículo 92. La Comisión de Patrimonio en el dictamen que apruebe el 
otorgamiento del comodato, debe incluir la siguiente información: 
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i) Descripción detallada del bien objeto del comodato; 
j) Uso del bien comodatado; 
k) Duración del mismo; 
1) Causas de rescisión. 

IV.- En virtud de lo antes expuesto, los Regidores integrantes de las 
Comisiones de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto y Gobernación, 
consideran procedente otorgar en Comodato del Predio Municipal con 
una superficie de 3,282.00 m2 localizado en se encuentra ubicado en la 
calle Mariano Azuela en los cruces de las calles Niños Héroes y Avenida 
Revolución, en la Colonia Hidalgo, y el mismo se encuentra identificado 
ante la Dirección de Catastro con cuenta predial U079335, y con clave 
catastral 098-1-81, por el plazo de 60 años en razón a la inversión del 
Proyecto que se realizará en el predio y que deberá ser supervisado y 
avalado por la Coordinación de Gestión de la Ciudad. 

Lo anterior de conformidad en los artículo 115 fracciones I y 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
correspondientes artículos 1,2, 73 primer párrafo, fracciones I y 11 primer 
párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 2147, 2150, 2151, 2152, 2157, 2158, 2162 
y 2163 del Código Civil del Estado de Jalisco, así como los artículos 2, 3, 
34, 37 fracción 11, 38, 40 fracción 11, 47 fracción V, 48 fracción 1, de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal de la entidad; además 
de los artículos 1, 25 fracción XII, 28 fracciones I y 11, 33 fracciones I y IV, 
92 fracción 11, 94 ,142, 146 152, 153 y 154, del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque tenemos a bien someter a la elevada y distinguida 
consideración de este Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de: 

ACUERDO: 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el cambio de intensidad de equipamiento institucional 
vecinal (El-V), a Equipamiento Institucional Barrial, lo anterior para que 
sea compatible al uso que se pretende emplazar para el comodato a la 
Iglesia Pentecostés Bautista de México Asociación Religiosa. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad para que se realicen los trámites necesarios para llevar a 
cabo la subdivisión de 3,282.00 metros, de los 9, 195 propiedad municipal 
y que se acreditan mediante escritura pública 3,856 de fecha 22 de 
septiembre de 1993 del Notario Público número 25 de la municipalidad de 
Guadalajara, Jalisco Lic. Lorenzo Bailón Cabrera y con cuenta catastral 
U042079, para quedar dicha subdivisión como se indica en la ficha 
técnica que a continuación se agrega 
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TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza entregar en Comodato por 60 años a la Iglesia 
Pentecostés Bautista de México Asociación Religiosa, por conducto de su 
Representante Legal el Pastor Esteban Martínez Aguilera, una fracción de 
3,282.00 m2 correspondiente al Predio propiedad municipal ubicado en 
las inmediaciones de las calles Mariano Azuela y Niños Héroes, en la 
colonia Hidalgo; con cuenta catastral U042079 y clave catastral 098-1-81- 
0960-001-00-0000 a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, y que el mismo acredita la propiedad con la escritura 
pública 3,856 de fecha 22 de septiembre de 1993 del Notario Público 
número 25 de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco Lic. Lorenzo 
Bailón Cabrera y debidamente inscrita bajo el documento número 45, 
folios del 275 al 283, del libro 6078 de la sección primera de la primera 
oficina de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
en Estado de Jalisco, y que dicho predio consta de una superficie total de 
9, 195 metros. 

CUARTO. - Se autoriza la desincorporación del dominio público y su 
incorporación como bien del dominio privado del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de 3,28� metros cuadrados del predio propiedad 
municipal que cuenta con una superficie total de 9, 195 metros cuadrados, 
según escritura pública, y que está ubicada en la calle Mariano Azuela, al 
cruce con calle Niños Héroes, en la colonia Hidalgo, para la construcción 
de una Iglesia a la Asociación Religiosa Iglesia Pentecostés Bautista de 
México, como se indica en el punto que antecede. 

QUINTO. - Notifíquese al Director de Catastro del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para que con una copia de la escritura pública 
número 3,856, se consigne el uso del inmueble en la cuenta catastral 
correspondiente, para efectos del pago del impuesto predial por parte de 
la Iglesia Pentecostés Bautista de México, de conformidad a lo señalado 
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en el artículo 93 fracción Vl, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco. 

SEXTO. - Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento, y Tesorero Municipal para la firma del 
Contrato de Comodato respectivo. 

SEPTIMO. - Se instruye al Síndico Municipal y a la Dirección de 
Patrimonio Municipal para que lleven a cabo los trámites administrativos y 
legales correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo. 

OCTAVO. - Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de 
la Ciudad, dar puntual seguimiento a dicho proyecto. 

NOVENO. - La Iglesia Pentecostés Bautista de México Asociación 
Religiosa, por conducto de sus representantes Legales deberán cumplir, 
con los lineamientos y requisitos establecidos por la Coordinación General 
de Gestión Integral de la Ciudad y por la Dirección de Patrimonio 
Municipal o por cualquier otra área que por la naturaleza del acuerdo sea 
necesario. 

NOTIFÍQUESE. - A la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Secretario 
del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Dirección de Patrimonio Municipal 
y a la Iglesia Pentecostés Bautista de México Asociación Religiosa y a 
cualquier otra Dependencia que por la naturaleza del asunto sea 
necesario, para su conocimiento y que surta sus efectos legales 
correspondientes 

ATENTAMENTE 

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

"AÑ0.2021 CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE 
LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO." 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO: 

JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
PRESIDENTE 

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRiGUEZ 
VOCAL 
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IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

FELIPE DE JESÚS CASTILLO BENAVIDES 
VOCAL 

FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 
VOCAL 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

JOSÉ ALEJANDRO PAZ MENDOZA 
VOCAL 

JAIME CONTRERAS ESTRADA 
VOCAL 

ALMA JANETTE CHÁVEZ LÓPEZ 
VOCAL 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN 

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE 

JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
VOCAL 

JOSÉ LUIS SANDOVAL TORRES 
VOCAL 

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

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Gracias, buenas noches 
compañeros regidores eh ... nada más quería solici, quiero solicitar eh ... si 
lo tienen a bien, agregar un punto de acuerdo en donde se solicite eh, que 
se giren las instrucciones pertinentes a, al área de Sindicatura para que 
por medio de la Dirección General este, Jurídica de, del ayuntamiento y 
obviamente la Dirección de Patrimonio para que realicen los trámites que 
sean necesarios para entregar el predio eh, físicamente a, a quien se le 
va a entregar en comodato, porque el predio que se está entregando es 
parte, va a venir parte de una subdivisión porque es un predio más 
grande, entonces para que no haya los problemas este ... a lo hora que 
este, a la, a la, a los que se les va a otorgar el comodato sepan cual 
exactamente es la parte que les corresponde, entonces que se asentara 
un punto de acuerdo en el cual este, eh, la ... la Dirección Jurídica por 
medio de Sindicatura y Patrimonio entregue físicamente a, a los 
co moda ta rios, es cuán to.----------------------------------------------------------------- 

1 

\ � 

1 

\ 

1 
1 

\ 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias, no habiendo más oradores registrados y una 
vez discutido el tema, en votación económica les pregunto, quienes estén 
por la afirmativa con ... --------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
E I agrega do.----------------------------------------··----------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: El punto de acuerdo que propone el regidor Alfredo 
Barba, favor de manifestarlo, es aprobado por mayoría calificada, 
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 calificada la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, bajo el siguiente:----------------------------------- 

------------------------ACUERDO NÚMERO 1689/2021------------------------------ 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el cambio de intensidad de equipamiento institucional 
vecinal (El-V), a Equipamiento Institucional Barrial, lo anterior para que 
sea compatible al uso que se pretende emplazar para el comodato a la 
Iglesia Pentecostés Bautista de México Asociación Religiosa.----------------- 

SEGUNDO. - Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad para que se realicen los trámites necesarios para llevar a 
cabo la subdivisión de 3,282.00 metros, de los 9, 195 propiedad municipal 
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y que se acreditan mediante escritura pública 3,856 de fecha 22 de 
septiembre de 1993 del Notario Público número 25 de la municipalidad de 
Guadalajara, Jalisco Lic. Lorenzo Bailón Cabrera y con cuenta catastral 
U042079, para quedar dicha subdivisión como se indica en la ficha 
técnica que a continuación se agrega 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza entregar en Comodato por 60 años a la Iglesia 
Pentecostés Bautista de México Asociación Religiosa, por conducto de su 
Representante Legal el Pastor Esteban Martínez Aguilera, una fracción de 
3,282.00 m2 correspondiente al Predio propiedad municipal ubicado en 
las inmediaciones de las calles Mariano Azuela y Niños Héroes, en la 
colonia Hidalgo; con cuenta catastral U042079 y clave catastral 098-1-81- 
0960-001-00-0000 a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, y que el mismo acredita la propiedad con la escritura 
pública 3,856 de fecha 22 de septiembre de 1993 del Notario Público 
número 25 de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco Lic. Lorenzo 
Bailón Cabrera y debidamente inscrita bajo el documento número 45, 
folios del 275 al 283, del libro 6078 de la sección primera de la primera 
oficina de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
en Estado de Jalisco, y que dicho predio consta de una superficie total de 
9, 195 metros.------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. - Se autoriza la desincorporación del dominio público y su 
incorporación como bien del dominio privado del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de 3,282 metros cuadrados del predio propiedad 
municipal que cuenta con una superficie total de 9, 195 metros cuadrados, 
según escritura pública, y que está ubicada en la calle Mariano Azuela, al 
cruce con calle Niños Héroes, en la colonia Hidalgo, para la construcción 
de una Iglesia a la Asociación Religiosa Iglesia Pentecostés Bautista de 
México, como se indica en el punto que antecede.-------------------------------- 

QUINTO. - Notifíquese al Director de Catastro del Municipio de San Pedro 
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Tlaquepaque, Jalisco, para que con una copia de la escritura pública 
número 3,856, se consigne el uso del inmueble en la cuenta catastral 
correspondiente, para efectos del pago del impuesto predial por parte de 
la Iglesia Pentecostés Bautista de México, de conformidad a lo señalado 
en el artículo 93 fracción VI, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de J a I i seo.------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTO. - Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento, y Tesorero Municipal para la firma del 
Contrato de Comodato respectivo.----------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEPTIMO. - Se instruye al Síndico Municipal y a la Dirección de 
Patrimonio Municipal para que lleven a cabo los trámites administrativos y 
legales correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo.--- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVO. - Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de 
la Ciudad, dar puntual seguimiento a dicho proyecto.----------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENO. - La Iglesia Pentecostés Bautista de México Asociación 
Religiosa, por conducto de sus representantes Legales deberán cumplir, 
con los lineamientos y requisitos establecidos por la Coordinación General 
de Gestión Integral de la Ciudad y por la Dirección de Patrimonio 
Municipal o por cualquier otra área que por la naturaleza del acuerdo sea 
ne cesa ri o . ------------- ------- -------------------- ----------------- ------- --- -- -------------- -- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMO.- Se giren las instrucciones pertinentes para que la Sindicatura 
por medio de la Dirección General Jurídica, así como la Dirección de 
Patrimonio Municipal realicen los trámites necesarios para la entrega 
física del predio a comodatar a la Iglesia Pentecostés Bautista de México.- 
-----,---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----�--------------------------,------------------------------------------------------------------- 
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, 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, 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 de Patrimonio 
Municipal, Director de Catastro, Pastor Esteban Martínez Aguilera, 
Representante Legal de la Iglesia de Pentecostés Bautista de México; 
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 cuarto punto, del OCTAVO 
PUNTO del orden del día, Asuntos Generales, se abre el registro de 
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orad o res . ---------------- ------ --- ------- ------- --------- -------- --- -------------- ----- ---- --- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Rubén, Felipe, Paco J uá rez. ----------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Adelante regidor.-------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Rubén Castañeda Moya: Muchas gracias Presidenta, 
tengo dos puntos que quisiera pedirle por favor, en la primera: Personas y 
vecinos de la Delegación Municipal de Santa Anita se enteraron que 
recientemente se aprobó una obra para la calle Ramón Corona desde 
Camino Real a Colima hasta la calle Allende, pero tiene la inquietud, 
quisieran saber ¿si se tiene fecha probable de inicio de la obra?-------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Digo, yo consulto a obras públicas.--------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Vamos a consultar a obras públicas, voy a girar 
instrucciones al Secretario para que lo haga y con gusto se lo informamos 
regidor.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Rubén Castañeda Moya: Muchas gracias, en el segundo 
punto quisiera comentar, una de la rutas que todas las tardes-noches, 
eh ... recorro es Periférico Camino Real a Colima y durante muchas 
ocasiones hemos solicitado a la Dirección de Alumbrado Público que se 
reparen las luminarias desde periférico donde está la estación de, de la 
línea 1 del tren ligero hasta por lo menos la tijera o Geovillas del Real, la 
verdad nos han contestado que eso no le corresponde al ayuntamiento, 
que le corresponde a la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública o al 
Gobierno del Estado, nos dirigimos a ellos y ellos dicen que a ellos no les 
corresponde, entonces mientras tanto son, no exagero, casi un año que 
las lam, las luminarias están apagadas en un 90 % en ese tramo y hay 
este, eh, paradas de autobús 'donde la gente espera el autobús 100% a 
obscuras y honestamente no creo que se merezca la ciudadanía que 
Tlaquepaque o que no se haga nada, que, que alguien gestione para que 
esas lámparas sean reparadas, tiene también en la parte de arriba de lo 
que es el paso vehicular que cruza periférico también están apagadas 
desde hace un año, no exagero de verdad, tengo videos grabados que no 
se han reparado, muchas gracias es todo, es cuánto.---------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias, instruyo al Secretario para que revise el tema 
con la Dirección de Alumbrado Público, adelante Regidor.--------------------- 

Habla el Regidor Felipe de Jesús Castillo Benavides: Con permiso 
Presidenta, compañeros, este, dos puntos nada más eh, en estos días 
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llegando a la sesión se han a, han llegado compañeros este, del, de aquí 
del municipio preguntando sobre los préstamos, que si esta vez este, no 
se van a aprobar esos préstamos que se hacen de adelanto y los 
préstamos que normalmente se hacen, este, que normalmente año con 
año siempre en las primeras sesiones este, sucede.----------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Si, eh ... instruyo al Secretario para que lo consulte 
con la Tesorería para poder informarles y tengamos un dato concreto para 
resolverlo.------------------------------------------------------------------------------------ 

Habla el Regidor Felipe de Jesús Castillo Benavides: Gracias, y el punto 
siguiente este, pues ahora sí que igual que mi compañero Rubén, este, 
ahora que se dieron cuenta en la Calerilla pues, que me tocó estar en 
este lnterinato este, se acercaron unas personas de la Calerilla eh ... por 
una obra de ... bueno con una carencia de electrificación y nos comentan 
que ellos están en la disposición de poder hacerlo en conjunto o sea entre 
el ayuntamiento y también ellos como vecinos poner algo, entonces si 
fuera posible este, poder realizar algo para que en el ejercicio siguiente 
del año que entra podamos eh, darle ahora sí que solución a estas 
personas, son alrededor de 20 casas pues, que están ahí cerquita de la 
Calerilla, pero que no cuentan con este servicio.----------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Muy bien regidor eh, instruyo al Secretario para que 
contacte con el regidor y que haga una visita y ver si es posible la 
i ns ta I ación . ------- ---------------- --------- ------------- --------------------- ------ ----------- - 

Habla el Regidor Felipe de Jesús Castillo Benavides: Seria cuanto 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias, rfgidor Francisco.------------------------------------ 

Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: Muy buenas noches a todas y 
todas mis compañeras regidoras y regidores, eh... aprovecho la 
posibilidad Presidenta y a este pleno para... eh, felicitar a todos los 
integrantes de este pleno en esta nueva reconfiguración, llevábamos 
una ... alrededor de tres, cuatro sesiones que no habíamos podido sacar 
temas transcendentales eh, para la población de este municipio y que hoy 
eh, aprovechando esta nueva coyuntura han podido salir en beneficio de 
la ciudadanía, enhorabuena para este pleno, muchas gracias.---------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias regidor, una vez desahogado el orden del día, 
se declara clausurada la Trigésima Sesión Ordinaria de la Administración 
Pública Municipal 2018-2021, siendo las 19 (diecinueve) horas con 53 
(cincuenta y tres) minutos del día 25 de marzo del 2021, muchísimas 
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gracias y muy buenas noches.---------------------------------------------------------- 
------,---------------�--------�----------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------,---------------- 

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 

SALVADOR RUÍZ AVALA 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

�-� ----- ---- 

JOSÉ O LEAL MOYA 
SINDICO MUNICIPAL 

JO� 

IRMA Y. LANDA REYNOSO 
MERCADO 
REGIDORA 

MARÍA EL SA GAVIÑO 
HERNÁNDEZ 
REGIDORA 

OR MANUE 
RODRÍG EZ 

-\ REGIDOR 
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�,�AREZ REYES 
REGIDORA 

MIROSLAVA MAYA ÁVILA JOS 
REGIDORA 
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REGIDORA 

FELIPE D ES S CASTILLO ELSA ARACELI RUIZ SÁNCHEZ 
BENAVIDES REGIDORA 

REGIDOR 
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ALMA JANETTE CHÁVEZ ERNEST'-'l/'-'�"'"- 

LÓPEZ 
REGIDORA 
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