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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

ACTA NUMERO 45 (CUARENTA Y CINCO) DEL 15 (QUINCE) DE 
JULIO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) REUNIDOS EN EL RECINTO 
OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.--------------- 

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

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

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina.----------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Buenas tardes a todas y todos, les doy la bienvenida a 
esta Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, de la Administración Pública Municipal 2018- 
2021, siendo las 19:03 (Diecinueve horas con tres minutos) del día 15 de 
julio del 2021, [El Secretario del Ayuntamiento con base a la convocatoria 
emitida para la citación de la sesión, asentará en acta de la fecha de la 
sesión es 15 de julio del 2021] damos inicio y como PRIMER PUNTO del 
orden del día, le pido al Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario de este 
Ayuntamiento tome la lista de asistencia a efecto de verificar si hay eh ... 
quórum legal para sesionar.------------------------------------------------------------- 

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

-En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz 
Ayala: Con su permiso ciudadana Presidenta e integrantes de éste pleno. 
Presidenta Municipal Interina, Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
presente 
Síndico Municipal, José Hugo Leal Moya, presente 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente 
Regidor José Luis Sandoval Torres, presente 
Regidora Ma. Guadalupe del Toro Corona, presente 
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente 
Regidor Francisco Juárez Piña 
Regidora Miroslava Maya Ávila, presente 
Regidor José Luis Figueroa Meza, presente 
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente 
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 
Regidora Silbia Cázarez Reyes, presente 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente 
Regidor Ernesto Orozco Pérez, presente 
Regidora Alma Janette Chávez López, presente 
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, presente 
Regidor Rubén Castañeda Moya, presente 
Se encuentran presentes 17 munícipes.---------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Se encuentran presentes 17 eh... regidores y 
regidoras, por lo que declaro que existe quórum legal para sesionar, 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Si, informo que se recibió oficio electrónico número 13449 del regidor 
Alfredo Barba Mariscal, en el que informa que no podrá asistir a la sesión 
por motivos de salud, solicitando la justificación de su inasistencia.---------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa de la justificación de la inasistencia favor 
de man if estarlo.----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Perdón, ¿podrían mantener su, su mano? 7 (Siete) ok.------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almag uer Esparza: ¿Siete?-------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Si, 7 (SietEl)----------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------·------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almag uer Esparza: ¿ En contra?, ¿ Cuántos?---------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ 
1 

En uso del la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
1 O, ah no, 11 (Once) ---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Alrnaquer Esparza: ¿En abstención ya no había pendientes, VE:lrdad?------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
l\lo, ya no.------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: l\lo SEl justifica la inasistencia.--------------------------------- 
-----------------------------------------------------------,---------------------------------------- 

' ), 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Alrnaquer Esparza: En el SEGUNDO PUNTO del orden del día, IEl solicito 
al Secretario dar lectura al orden del día propuesto.------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con permiso Presidenta El inteqrantes de este Pleno. 

1.- Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum teqal para 
sesionar. 

11.- Aprobación del orden del día. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta del la Sesión Ordinaria, así 
como del acta de la Sesión Solemne. ambas de fecha 17 del junio 
del año 2021. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: En el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del 
día, le solicito al Secretario dé lectura a las iniciativa de turno a 
comisiones edilicias agend ad as.-------------------------------------------------------- 

VIII.- Asuntos Generales. 
Es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolore 
Almaguer Esparza: En el desahogo del CUARTO PUNTO del orden d I 
día, se solicita al Secretario del Ayuntamiento dé lectura a lo 
comunicados agenciad os.--------------------------------------------------------------- 

-En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz 
1 

Ayala: \ " 
Con su permiso Presidenta y con permiso de los integrantes de este 
Pleno, IV.- A) Se recibió escrito de la Secretaría General del H. Congreso 
del Estado de Jalisco, identificado como OF-CPL-S/N-LXll-20, mediante el 
cual adjunta copia de los acuerdos legislativos número 2476-LXll-21 y 
2485-LXll-21, es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------------------ 

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

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del 
día, consistente en la lectura, análisis y aprobación de las actas de la 
sesión ordinaria así como la sesión solemne que fueron celebradas en 
fecha 17 de junio del 2021, se solicita la dispensa de la lectura, por lo que 
en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa de la 
aprobación de la dispensa de la lectura, favor de manifestarlo, es 
aprobado por unanimidad. Someto a votación la aprobación del contenido 
de las actas, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
a probad o por un a ni mida d.---------------------------------------------------------------- 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- A) Iniciativa suscrita por la Presidenta Municipal Interina Betsabé 
Dolores Almaguer Esparza, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el 
estudio, análisis y dictaminación de la iniciativa que contiene el 
anteproyecto de Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, es cuanto 
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AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE 

La que suscribe BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en 
mi carácter de Presidenta Municipal Interina del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 11 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 47 y 48 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 1, 146 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

INICIATIVA DE TURNO 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe 
y autorice el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, para estudio, análisis y en su caso dictaminar el proyecto 
de la "LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"; con 
base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1- Es característica de la administración pública municipal tener la 
facultad del manejo de su hacienda, atribución que se ejerce y debe 
someterse al Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque; 
importante es destacar que la población a través de los pagos de 
impuestos, derechos, productos, y servicios, contribuye de manera 
proporcional y equitativa al sostenimiento de los gastos públicos, bajo el 
principio de reserva de ley, es decir, todas las contribuciones que se 
impongan a los particulares deben de estar contenidas expresamente en 
una ley, concretamente, para el caso de las percepciones de los 
municipios, deben establecerse en las leyes de ingresos municipales que 
fijaran anualmente los ingresos ordinarios de naturaleza fiscal que deben 
recaudarse, así como, el objeto, sujetos, base, tasas, cuotas y periodos 
de pago de cada una de las contribuciones municipales, requisito sin los 
cuales no se puede obligar a los ciudadanos a que tributen para el 
sostenimiento de la administración pública municipal. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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l. Gobernación; 
11. Hacienda, Patrimonio y Presupuesto: 
111. Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos: 
IV. Derechos Humanos y Migrantes; 

Artículo 92.-Las comisiones permanentes serán: 

2.- 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 artículos 4 fracción I y 6 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

3.- Para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
conoce el ayuntamiento, éste debe funcionar mediante comisiones 
edilicias permanentes, mismas que se encargan de estudiar y dictaminar 
las iniciativas que son presentadas al pleno. En consecuencia, la vida 
organizacional de un ayuntamiento no puede concebirse sin una buena 
participación plural, en el que se mantenga vigente un estado de derecho, 
utilizando la herramienta de los trabajos de las comisiones; es por ello que 
se considera pertinente la propuesta de turnarlo a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 92 y 94 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, el cual nos señala que: 

Articulo94.-Compete a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto: 
l. Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones legales en la materia; 
11. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a 
consideración del Ayuntamiento; 
111. Intervenir en la elaboración del proyecto de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Municipio: 
IV. Velar por que todos los contratos de compraventa, arrendamiento o de cualquier 
naturaleza que impliquen aspectos financieros y que afecten los intereses del 
municipio, se lleven a cabo en los términos más convenientes para ello; 
V. En general proponer medidas, planes y proyectos para la realización de acciones 
o estudios necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda 
Municipal; 
VI. Intervenir en la formulación y dictaminación de los estudios y proyectos 
presupuestarios de la Administración Municipal; 
VII. El examen constante y actualizado de toda la información necesaria para 
Integrarse a los presupuestos que se pongan a consideración del Ayuntamiento; 
VIII. El estudio y promoción de programas o acciones tendientes a orientar una 
política que vele por la conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio 
municipal, así como su acrecentamiento; 
IX. Estudiar la conveniencia y promover la celebración de convenios o contratos con 
las distintas autoridades respecto de los bienes de dominio público y privado del 
Municipio; 
X. Promover la actualización constante de los inventarios municipales; 
XI. Participar en los procesos de entrega - recepción del Ayuntamiento; 
XII. Llevar control de las bajas y altas del parque vehicular del Municipio; 
XIII. Revisar periódicamente, el estado que guarda el parque vehicular del Municipio 
y rendir informe del mismo ante el Pleno del Ayuntamiento; 
XIV. Orientar la política pública que en la materia deba observar el Ayuntamiento; 
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XV. Elaborar y ejecutar los presupuestos con enfoque de género, en toda la 
administración pública municipal; y 
XVI. Asesorar al el/la Presidente/a Municipal en la materia. 

4.- De conformidad a lo previsto por el artículo 37 fracción I de la Ley de 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
se establece que son obligaciones de los Ayuntamientos presentar al 
Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos de los 
municipios a más tardar el 31 de agosto de cada año, en caso de no 
hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen regido 
durante el año fiscal inmediato anterior. 

5.- Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco se estipula que: 

El Congreso del Estado aprobará a más tardar al día treinta de 
noviembre de cada año, las leyes de ingresos de los municipios, 
en las que se determinarán las tarifas, cuotas y tasas con que deba 
afectarse cada una de las fuentes específicas por esta ley y, en su 
caso, las bases para su fijación. 

Si por cualquier circunstancia el Congreso del Estado no aprobara la 
Ley de Ingresos respectiva, se tendrá como ley de ingresos aprobada 
para ese determinado ejercicio fiscal, la ley de ingresos que se 
hubiere aprobado para el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Para la elaboración de presupuestos y control de las erogaciones 
municipales, se estará a lo que disponga la Ley Reglamentaria del 
Título Quinto de la Constitución Política del Estado de Jalisco, La 
Ley de Fiscalización Superior Rendición de Cuentas del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos. 

6.- Es a través de la Tesorería Municipal que se ha elaborado en conjunto 
con diversas dependencias de ésta administración pública, la propuesta 
del proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2022, misma que se acompaña a la 
presente. 

7- Por lo anteriormente expuesto y fundado en las disposiciones legales 
ntes citadas, me permito someter a la consideración el siguiente: 

ACUERDO 

I 
nico.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
laquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia 

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para estudiar, 
analizar y dictaminar, el proyecto de la "LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022" conforme al anexo presentado en la 
iniciativa. 

NOTIFIQUESE.· Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para 
el trámite correspondiente. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

----------------------ACUERDO NÚMERO 1753/2021 /TC--------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para estudiar, 
analizar y dictaminar, el proyecto de la "LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022" conforme al anexo presentado en la 
i n i c i a ti va . ----------------- ------------------- ------ ------ ----------- ------------- -- -- -- - --- ---- 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Presidenta Municipal Interina 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesto, favor de 
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, estando presentes 17 
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 
17 (diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado 
por mayoría simple el turno a comisión presentado por Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal lnterlna, bajo el siguiente:--- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación 

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

ATENTAMENTE 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Presidente de la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Alm ag uer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 
-- . -----------------------------·---------------------------------------------------------------- 

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

En uso.de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- B) Iniciativa que suscribe la Presidenta Municipal Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
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Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio, 
análisis y dictaminación de la iniciativa que contiene la confirmación del 
acuerdo emitido por el Consejo Técnico de Catastro Municipal 
respecto a no incrementar los valores unitarios de terreno y 
construcción, así como mantenerse todas las notas y factores que 
se mencionan en las Tablas vigentes de Valores Catastrales 
Unitarios de Terrenos y Construcciones de Predios Urbanos y 
Rústicos, para el ejercicio fiscal 2022.--------------------------------------------- 

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE 

La que suscribe BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en 
mi carácter de Presidenta Municipal Interina del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 1, 146 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

INICIATIVA DE TURNO 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el turno 
a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el 
estudio, análisis y dictaminación de la confirmación del acuerdo 
emitido por el Consejo Técnico de Catastro Municipal respecto a no 
incrementar los valores unitarios de terreno y construcción, así como 
mantenerse todas las notas y factores que se mencionan en las Tablas 
vigentes de Valores Catastrales Unitarios de Terrenos y Construcciones 
de Predios Urbanos y Rústicos, para el ejercicio fiscal 2022; con base en 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- El término catastro es aquel que se usa para designar al censo o 
registro que tiene el Estado de los diferentes tipos de propiedades 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

privadas y establecimientos existentes en su territorio. El principal objetivo 
del catastro es el conocimiento de tales espacios a fin de poder aplicar de 
manera adecuada y proporcional los correspondientes impuestos. El 
catastro puede servir además para el control y para la organización 
geográfica del espacio ya que permite conocer qué espacios están libres, 
cuáles están ocupados, cuáles deben ser renovados, etc. La palabra 
catastro proviene del griego katastikhon, que significa registro o censo. 

11.- El proceso de censo catastral se aplica desde tiempos remotos 
ya que siempre los Estados han necesitado contribuciones de los 
habitantes del territorio en forma de impuestos. Así, el registro catastral se 
desarrollaba para poder obtener ingresos y organizar o planear el territorio 
de la manera más adecuada posible. 

111.- Hoy en día, los Estados actuales cuentan con registros 
catastrales muy exactos y desarrollados que establecen el tipo de 
impuestos a pagar de modo diferenciado de acuerdo a si se trata de 
propiedades de uso residencial, comercial o sin fines de lucro. Además, 
otros elementos a tener en cuenta son la utilización de terrenos para la 
construcción de piletas, parques u otros espacios de recreación que 
sirvan para mejorar la calidad de vida de los habitantes. El registro 
catastral también se aplica en zonas rurales para conocer el tamaño de 
las parcelas y zonas trabajadas. 

IV.- Otra de las funciones importantes del catastro es justamente 
planificar el emplazamiento urbano de determinados establecimientos y 
edificios en zonas de alta concentración poblacional. Así, el catastro 
puede servir para establecer zonas de fábricas que deben estar alejadas 
de las zonas residenciales como también lo deben estar los vertederos de 
residuos, zonas de esparcimiento, zonas verdes para contribuir a la 
protección medioambiental, etc. 

V.- Las tablas catastrales son el resultado del estudio técnico 
realizado por el Comité Técnico Catastral, el cual se encarga de analizar, 
revisar y actualizar, el estatus de los predios rústicos y urbanos, de 
acuerdo a sus características de ubicación, dentro del Municipio. 

VI.- El Ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que conoce, debe funcionar mediante comisiones; 
mismas que se encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que son 
presentadas al pleno. En consecuencia, la vida organizacional de un 
Ayuntamiento no puede concebirse sin una buena participación plural, en 
el que se mantenga vigente un estado de derecho, utilizando la 
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Se informa que el día 28 de abril del presente año, se realizó la 
reunión de integración del Consejo Técnico de Catastro de este 
Municipio, se tomó protesta a los Consejeros y se les informó del 
objetivo primordial que es: estudiar, revisar y formular 
recomendaciones, respecto de las propuestas de valores unitarios 
catastrales de terrenos y construcciones con los que se integraría 
las nuevas tablas de valores catastrales para el próximo año 2022. 

Según la orden del día se les informó de la situación actual que 
prevalece en nuestro municipio y en nuestro pís, informándoles 
sobre los índices inflacionarios de tipo económico y sus 
repercusiones actuales en la población del país y en particular de 
nuestra ciudadanía, todo esto tomando en cuenta la situación 
especial que afrontamos por causa del COVID 19. 

En base a las atribuciones que me confieren las fracciones III y IX 
del artículo 11 del capitulo IV del REGLAMENTO DEL CONSEJO 
TÉCNICO DE CATASTRO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO; Como Presidente 
Técnico de Catastro de este Municipio, me permito remitir la 
determinación a que llegó nuestro Pleno del Consejo Municipal 
para que usted en su carácter de Secretario de Actas y Acuerdos 
del Consejo Técnico Catastral del Estado lo transmita a dicho 
Consejo Estatal y al Congreso del Estado para proceder en 
consecuencia. 

La situación de pobreza que se está generando en nuestro 
Municipio, se ve incrementada por un desempleo de hasta 57% lo 
que ha generado que un 56% de la población esté en situación de 
pobreza según el CONEVAL y según el INEGI un 44.5% de la 

Secretario de Actas y Acuerdos. 

Director de Catastro del Estado de Jal y 

lng. Rodolfo González Sánchez 
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VII.- El pasado 21 de junio del presente año se presentó el oficio 
número 163/2021 dirigido al lng. Rodolfo González Sánchez, Director de 
Catastro del Estado de Jalisco. El cual nos refiere lo siguiente: 

herramienta de los trabajos de las cormsrones; es por ello que se 
considera pertinente la propuesta de turnarlo a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 92, 94 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 



Sin otro particular solicitamos se proceda en consecuencia para 
coadyuvar en mantener los valores catastrales vigentes hasta el 
próximo año 2022, esperando su atenta comprensión. 

Gobierno Municipal 
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población no pueda ni siquiera comprar los productos de una 
canasta básica. 

Cabe mencionar que estamos conscientes del rezago que está 
causando esto en nuestros predial, Transmisiones Patrimoniales y 
Negocios Jurídicos, el cual como mínimo, debería ser un 
incremento del 8%; esto aparte de que debemos de tomar en 
cuenta los incrementos en los valores inmobiliarios de mercado, 
incrementos que son superiores a los índices inflacionarios que 
maneja el INEGI ya que no son producto de la canasta básica, esto 
además de que el año anterior no realizamos actualización de 
tablas de valores catastrales. Sin embargo, estamos trabajando en 
mantener actualizado con el vuelo fotogramétrico que nos 
proporcionó la Dirección de Catastro del Estado para actualizar las 
nuevas construcciones y ampliaciones, así como depurar nuestro 
padrón de contribuyentes históricamente omisos en el pago del 
impuesto predial. 

1. Orden del dia. 
2. Acta de la reunión y su determinación debidamente firmada. 
3. Audiovisual con los datos estadísticos. 

Como sustento a lo anterior, anexamos a la presente la siguiente 
documentación: 

Estos índices se replican en nuestro Municipio, situación que 
observamos en la falta de empleo, la baja de ventas, la baja de 
turismo tan importante para nuestro municipio, lo cual ha 
provocado que disminuyan considerablemente los ingresos de 
nuestra ciudanía, observamos con preocupación no solo la 
inflación de la canasta básica sino de que algunos de nuestros 

, . productos básicos han disparado sus índices inflacionarios por 
arriba de esta como el gas, la gasolina, la tortilla, el frijol, el arroz; 
por mencionar algunos. En Base a lo anterior, este Consejo 
Técnico de Catastro del Gobierno Constitucional del Municipio de 
Tlaquepaque, tomó de manera unánime la determinación de no ser 
ajeno a toda esta situación y a lo que está sufriendo nuestra 
ciudadanía, por lo que concluye que pensar en agregar una carga 
más en nuestra ciudadanía, subiéndole los impuestos en estos 
momentos, lo cual nos haría parecer insensibles ante ellos, por lo 
que tomamos la determinación de NO incrementar nuestras 
tablas de valores catastrales para el próximo año 2022. 

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

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

Tlaquepaque, Jalisco. México" 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

Presidenta Municipal Interina y Presidenta del Consejo Técnico de 
Catastro Municipal 

e.e. Archivo 

e.e. Minutario 

JARR/IAA/SABG/alg• 

VIII.- En virtud de que el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, con fundamento en los 
artículos 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77 fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
37 fracción 11, 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 36, 88, 92 fracción 11, 94, 142, 
145 fracción I y 146 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

IX.- Con base en las motivaciones y fundamentos anteriormente 
expuestos, se pone a consideración de este H. Cuerpo Edilicio la 
aprobación de los resolutivos a manera del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el 
estudio, análisis y dictaminación de la confirmación del acuerdo 
emitido por el Consejo Técnico de Catastro Municipal respecto a no 
incrementar los valores unitarios de terreno y construcción, así como 
mantenerse todas las notas y factores que se mencionan en las Tablas 
vigentes de Valores Catastrales Unitarios de Terrenos y Construcciones 
de Predios Urbanos y Rústicos, para el ejercicio fiscal 2022 

Página 12 de 165 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 15 Julio del 2021 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Notifíquese.- Mediante oficio al Presidente de la Comisión Edilicia 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, así como al Director de Catastro 
Municipal, para su conocimiento, debido cumplimiento y efectos legales a 
que haya lugar. 

-ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio, 
análisis y dictaminación de la confirmación del acuerdo emitido por el 
Consejo Técnico de Catastro Municipal respecto a no incrementar 
los valores unitarios de terreno y construcción, así como 
mantenerse todas las notas y factores que se mencionan en las 
Tablas vigentes de Valores Catastrales Unitarios de Terrenos y 
Construcciones de Predios Urbanos y Rústicos, para el ejercicio 
fiscal 2022.----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 17 54/2021 /TC------------------------ 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesto, favor de 
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, estando 17 (diecisiete) 
integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 17 
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría simple el turno a comisión presentado por Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:--- 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Presidenta Municipal Interina 

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, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaq uepaque. ----------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Presidente de la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Director de Catastro, para su conocimiento y efectos 
lega les a que haya lugar.----------------------------------------------------------------- 
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Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almag uer Esparza: Adelante Secreta ria.--------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- C) Iniciativa suscrita por la Presidenta Municipal Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, para el 
estudio, análisis y dictaminación de la iniciativa que tiene por objeto la 
creación y formalización de un grupo de búsqueda de personas en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es cuanto ciudadana 
Pres id e nta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTE: 

La que suscribe C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi carácter de 
Presidenta Municipal Interina, me permito poner a consideración el turno a 
la Comisión Edilicia de Seguridad Pública para el estudio, análisis y 
dictaminación que tiene por objeto la Creación y Formalización de Un 
Grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque de conformidad a los siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1.- Con fecha 20 de diciembre del año 2006, se llevó a cabo la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas de la que México fue parte, como resultado de 
dicha convención se determinó que la "Desaparición forzada" se define en 
el artículo 2 como: 

Arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 
libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 
personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 
Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o 
del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de la ley. 

Del 8 a 18 de abril de 2019, dentro de esta mencionada Convención, 
fueron aprobados los Principios rectores para la búsqueda de personas 
desaparecidas, los cuales identifican mecanismos, procedimientos y 
métodos para la implementación del deber jurídico de buscar a las 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

C. Juan Javier Orozco Perez 

San pedro Tlaquepaque 12 de julio del 2021 

Sin más por el momento quedamos ala orden para cualquier duda 
o aclaración. 

Representante Legal (Rúbrica) (SIC)." 

ANTECEDENTES: 

Misma asociación está constituida legalmente en la notaria #79 con 
el titular el Dr. José Guillermo Val/arta plata con la escritura pública 
# 23,692 bajo el nombre legal de grupo hacia un nuevo orizonte a.e 

Por medio del presente y enviándole un cordial saludo le 
solicitamos se nos conceda el comodato De la finca con domicilio 
en la calle constitución #179 de la colonia san sebastianito cp, 
45602 en el municipio de san pedro Tlaquepaque, solicitamos que 
el mismo se nos conceda por 15 años ya que se usara para 
promover en el municipio la prevención y rehabilitación de 
personas que padecen el problema de alcoholismo y drogadicción 
o algún otro tipo de adicción esto con la modalidad ambulatoria o 
residencial. 

"A quien corresponda: 

Gobierno Municipal 
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de la colonia San Sebastianito, Código Postal 45602, en el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, por un lapso de 15 años. 

1.- El 12 de julio del 2021, el ciudadano Juan Javier Orozco Flores, 
Representante Legal de la organización "Grupo Hacia Un Nuevo Orizonte 
(SIC)" A.C., presentó en la oficina de la suscrita una carta la que solicita le 
sea concedida en comodato a su representada, la finca ubicada en la 
finca ubicada en la calle Constitución 179, de la colonia San Sebastianito, 
Código Postal 45602, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, por un 
lapso de 15 años. 

2.- La carta de solicitud, que se incluye como ANEXO 1 de la presente 
iniciativa, señala lo siguiente: 
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3.- De lo que se desprende de la solicitud presentada, la finca 
mencionada será utilizada para la importante labor de prevención y 
rehabilitación de personas que padecen alcoholismo y adiciones a 
diversas drogas en la modalidad ambulatoria o residencial. 

4.- Esta organización ya realiza actividades de prevención y atención de 
alcoholismo y adicciones en nuestro municipio en otro domicilio 
(Azcapotzalco 106, en San Pedrito) en un espacio en el que atiende de 
manera trimestral a aproximadamente 100 personas cada trimestre, a lo 
que se debe de agregar las aproximadamente 1,000 personas que son 
atendidas de manera anual con los programas de prevención que opera 
esta Asociación Civil, a decir de su Representante Legal, quen acredita su 
personalidad con la copia de la escritura pública 23,692, mediante la que 
se celebró ante la fe del Notario Público 79, Doctor José Guillermo 
Vallarta Plata, el Contrato de Constitución de Asociación Civil de la 
organización "Grupo Hacia Un Nuevo Orizonte" (SIC) Asociación Civil, 
escritura que se incluye como ANEXO 2 de la presente iniciativa. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos mandata que los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y que los ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía 
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política del Estado de Jalisco establece 
en su artículo 88 que el patrimonio municipal se compondrá con los 
bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, conforme a los 
que establezca la ley en la materia. 

TERCERO.- Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal señala en el artículo 37, fracción IV, como una de las 
obligaciones de los Ayuntamientos el conservar y acrecentar los bienes 
materiales del Municipio y llevar el Registro Público de Bienes 
Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del 
dominio privado del Municipio y de sus entidades. 
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PERSONA 
BAJO LA 

LA BÚSQUEDA DE UNA 
DEBE REALIZARSE 

PRINCIPIO 1. 
DESAPARECIDA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESUNCIÓN DE VIDA. La búsqueda tiene que realizarse 
bajo la presunción de que la persona desaparecida está viva, 
independientemente de las circunstancias de la desaparición, 
de la fecha en que inicia la desaparición y del momento en que 
comienza la búsqueda. 

PRINCIPIO 2. LA BÚSQUEDA DEBE RESPETAR LA 
DIGNIDAD HUMANA. Durante el proceso de búsqueda, la 
dignidad de las víctimas requiere su reconocimiento como 
personas que se encuentran en una situación de especial 
vulnerabilidad y riesgo, titulares de derechos que deben ser 
protegidos y que tienen conocimientos importantes que 
pueden contribuir a la eficacia de la búsqueda. Los 
funcionarios públicos tienen que ser capacitados para realizar 
su trabajo con enfoque diferencial. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

personas desaparecidas. (Comité de la ONU para la desaparición 
forzada, julio 2019). 

PRINCIPIO 3. LA BÚSQUEDA DEBE REGIRSE POR UNA 
POLITICA PÚBLICA: 

1. La búsqueda debe ser parte de una política pública integral 
en materia de desapariciones, en particular, en contextos en 
que la desaparición sea frecuente o masiva. Los objetivos de 
esa política integral, además de la búsqueda, deben ser la 
prevención de desapariciones forzadas, el esclarecimiento de 
las ya ocurridas, el justo castigo de los perpetradores y la 
adopción de medidas de protección de las víctimas, entre otras 
medidas que garanticen que no se vuelvan a cometer 
desapariciones forzadas. 

Estos Principios rectores buscan consolidar las buenas prácticas para la 
búsqueda efectiva de las personas desaparecidas, derivadas de la 
obligación de los Estados de buscarlas. Han sido elaborados con base en 
la experiencia acumulada del Comité durante sus ocho primeros años, en 
particular, en las observaciones finales (artículo 29) y en las acciones 
urgentes (artículo 30). Los Principios rectores fueron desarrollados en 
diálogo y amplia consulta con muchas organizaciones de víctimas, 
sociedad civil, expertos, organizaciones intergubernamentales y Estados, 
dicen lo siguiente: 
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2. La política pública en materia de desapariciones forzadas 
debe tener un enfoque diferencial, tal como se menciona en el 
principio 4, en todos sus programas y proyectos operativos y 
no solo en atención a su situación de vulnerabilidad o de 
víctimas. 

3. La política pública específica sobre la búsqueda debe 
construirse con base en las obligaciones de los Estados de 
buscar, localizar, liberar, identificar y restituir los restos, según 
corresponda, de todas las personas sometidas a desaparición. 
Debe tomar en cuenta el análisis de las diversas modalidades 
y patrones criminales que generan desapariciones en el país. 

4. La política pública sobre búsqueda debe ser integral, clara, 
transparente, visible y coherente. Debe promover la 
cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado 
y también con otros Estados y organismos internacionales. 
Debe materializarse en medidas legislativas, administrativas y 
presupuesta/es adecuadas, así como en políticas educativas y 
otras políticas sectoriales relevantes. 

5. La política pública sobre búsqueda debe construirse e 
implementarse, en todas sus etapas y todos sus alcances, con 
la participación de las víctimas y de todas las personas y 
organizaciones de la sociedad civil con experiencia y voluntad 
de cooperar con la construcción y/o implementación de esa 
política. 

PRINCIPIO 4. LA BÚSQUEDA DEBE TENER UN ENFOQUE 
DIFERENCIAL 1. La búsqueda de personas en situación de 
vulnerabilidad requiere procedimientos, experiencias y 
conocimientos especiales que satisfagan sus necesidades 
particulares. El enfoque diferencial también debe ser tenido en 
cuenta en la atención a quienes participan en la búsqueda, 
como familiares y otras personas allegadas a la persona 
desaparecida. Igualmente, debe ser tenido en cuenta en los 
procedimientos de identificación y entrega de las personas 
encontradas. 2. Las entidades encargadas de la búsqueda 
deben prestar especial atención a los casos de niños, niñas y 
adolescentes desaparecidos y diseñar e implementar acciones 
y planes de búsqueda que tengan en cuenta su situación de 
extrema vulnerabilidad. 5. En los casos de personas 
desaparecidas o que participan en la búsqueda y que 
pertenecen a la población de lesbianas, gais, bisexuales, 
transgénero e intersexuales, son personas con discapacidad o 
son adultos mayores, las entidades encargadas de la 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

cuenta sus búsq'?Jeaa deben tener en 
parti;;I�. 

PRINCIPIO 5. LA BÚSQUEDA DEBE RESPETAR EL 
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. Las víctimas, sus 
representantes legales, sus abogados o las personas 
autorizadas por ellos, así como toda persona, asociación u 
organización con un interés legítimo tienen el derecho de 
participar en la búsqueda. Este derecho debe estar protegido y 
garantizado en todas las etapas del proceso de búsqueda, sin 
perjuicio de las medidas adoptadas para preservar la 
integridad y efectividad de la investigación penal o de la 
búsqueda misma. 

PRINCIPIO 7. LA BÚSQUEDA ES UNA OBLIGACIÓN 
PERMANENTE. La búsqueda de una persona desaparecida 
debe continuar hasta que se determine con certeza la suerte 
y/o el paradero de la persona desaparecida. 

PRINCIPIO 6. LA BÚSQUEDA DEBE INICIARSE SIN 
DILACIÓN. Tan pronto como las autoridades encargadas de 
la búsqueda tengan conocimiento, por cualquier medio, o 
tengan indicios de que una persona haya sido sometida a 
desaparición, deben iniciar las acciones de búsqueda de forma 
inmediata, sin ninguna demora o dilación y de manera 
expedita. Estas acciones de búsqueda deben incluir, cuando 
sea necesario, el desplazamiento a los lugares pertinentes. 

PRINCIPIO 8. LA BÚSQUEDA DEBE REALIZARSE CON UNA 
ESTRATEGIA INTEGRAL. Al iniciar la búsqueda se deben 
examinar todas las hipótesis razonables sobre la desaparición 
de la persona. Solo se podrá eliminar una hipótesis cuando 
esta resulte insostenible, de acuerdo con criterios objetivos y 
contrastables. La estrategia integral de búsqueda de niñas y 
niños recién nacidos o de muy corta edad debe tomar en 
cuenta que sus documentos de identidad pueden haber sido 
alterados y que pueden haber sido sustraídos de sus familias y 
entregados con falsa identidad a instituciones de cuidado de 
menores de edad o a familias ajenas en adopción. Estas niñas, 
niños, adolescentes o ya adultos deben ser buscados, 
identificados y su identidad restablecida. 



/ 

PRINCIPIO 9. LA BÚSQUEDA DEBE TOMAR EN CUENTA LA 
PARTICULAR VULNERABILIDAD DE LOS MIGRANTES. Ante 
la particular vulnerabilidad que enfrentan las personas que 
cruzan de manera regular o irregular las fronteras 
internacionales, en especial los niños y las niñas no 
acompañados, los Estados concernidos deben tomar medidas 
específicas de manera coordinada para evitar que en estas 
situaciones se cometan desapariciones. Los Estados deben 
prestar atención a los peligros de desaparición forzada, que se 
incrementan como consecuencia de la migración, 
especialmente en contextos de trata de personas, esclavitud 
sexual y trabajo forzoso. 

PRINCIPIO 1 O. LA BÚSQUEDA DEBE SER ORGANIZADA DE 
MANERA EFICIENTE. Cada Estado en que se dan casos de 
desaparición forzada o de desapariciones cometidas por 
personas o grupos que actúan sin la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado debe contar con instituciones 
competentes, capacitadas para la búsqueda de personas 
desaparecidas. 

PRINCIPIO 11. LA BÚSQUEDA DEBE USAR LA 
INFORMACIÓN DE MANERA APROPIADA. Las autoridades 
encargadas de la búsqueda deben tomar decisiones con base 
en toda la información y documentación disponible y/o 
recaudada. La información sobre la búsqueda debe ser 
registrada en forma completa, minuciosa y apropiada. 

PRINCIPIO 12. LA BÚSQUEDA DEBE SER COORDINADA. 
La búsqueda debe estar centralizada en un órgano 
competente, o coordinada por este, que garantice una efectiva 
coordinación con todas las demás entidades cuya cooperación 
es necesaria para que la búsqueda sea efectiva, exhaustiva y 
expedita. En ningún caso las estructuras descentralizadas 
(sean federales, autonómicas, municipales u otras) de un país 
deben ser un obstáculo para una búsqueda efectiva. 

PRINCIPIO 13. LA BÚSQUEDA DEBE 
INTERRELACIONARSE CON LA INVESTIGACIÓN PENAL. 
La búsqueda de la persona desaparecida y la investigación 
penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse 
mutuamente. El proceso de búsqueda integral de las personas 
desaparecidas debe iniciarse y llevarse a cabo con la misma 
efectividad que la investigación criminal. 
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PRINCIPIO 14. LA BÚSQUEDA DEBE DESARROLLARSE EN 
CONDICIONES SEGURAS. En el desarrollo del proceso de 
búsqueda, la protección de las víctimas debe ser garantizada 
por las autoridades competentes, en todo momento, 
independientemente del grado de participación que decidan 

er en la búsqueda. Las personas que en el marco de la 
búsqueda y/o investigación ofrezcan testimonios, 
declaraciones o apoyo deben gozar de medidas de protección 
específicas, que atiendan las necesidades particulares de cada 
caso. Toda medida de protección debe tener en cuenta las 
características específicas e individua/es de las personas a 
proteger. 

PRINCIPIO 15. LA BÚSQUEDA DEBE SER INDEPENDIENTE 
E IMPARCIAL. Las entidades encargadas de la búsqueda 
deben ser independientes y autónomas y deberán desempeñar 
todas sus funciones con respeto del principio del debido 
proceso. Todo el personal, incluido el auxiliar y el 
administrativo, debe ofrecer garantías de independencia, 
imparcialidad, competencia profesional, capacidad para 
realizar su trabajo con enfoque diferencial, sensibilidad e 
integridad moral. 

PRINCIPIO 16. LA BÚSQUEDA DEBE REGIRSE POR 
PROTOCOLOS QUE SEAN PÚBLICOS. Los protocolos que 
se aplican para la búsqueda son una herramienta importante 
para garantizar la efectividad y la transparencia de la 
búsqueda. Deben permitir la supervisión de la misma por las 
autoridades competentes, las víctimas y todas las personas 
con un interés legítimo de conocerlos y supervisarlos. Estos 
protocolos deben ser públicos. 

11.- Respecto de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas. En su artículo 170, señala que, la Comisión 
Nacional de Búsqueda emitirá los lineamientos que permitan a cada orden 
de gobierno determinar el número de integrantes que conformarán los 
Grupos de Búsqueda de conformidad con las cifras de los índices del 
delito de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, 
así como de Personas No Localizadas que existan en cada Entidad 
Federativa o Municipio. 
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De conformidad con las facultades que otorga el artículo 115 Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1°, 40, 42 y demás relativos 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, así como los 

Artículo 250.- Para el cumplimiento de las obligaciones y 
facultades anteriormente estipuladas, la Dirección General de 
Políticas Públicas se integra con las siguientes dependencias y 
sus correspondientes atribuciones: 

V. La Dirección de Políticas Públicas para la Seguridad 
Ciudadana es la dependencia municipal encargada de formular 
las políticas, planes y programas en materia de seguridad 
ciudadana la cual incluye propuestas de políticas integrales, 
encaminadas a garantizar los derechos humanos, el 
fortalecimiento del tejido social y construcción de la paz. 

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

V.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número '-.)B 
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. 

k) Brindar orientación y contención a familiares de 
personas desaparecidas o no localizadas, así como formular 
políticas, programas y acciones, encaminadas a garantizar la 
dignidad humana de las víctimas de este delito; 

IV.- 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. 

111.- De acuerdo al Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
señala que: 

I 
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artículos 1, 2 y siguientes de la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

A T E N T A M E N T E: 
'�ño 2021, Conmemoración de los 200 Años de la Proclama de la 
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco México." 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesta, favor de 
manifestarlo, es aprobado, estando 17 (diecisiete) integrantes del 
pleno, en forma económica son emitidos 17 (diecisiete) votos a 
favor, por lo que en unanimidad es aprobado por mayoría simple el 
turno a comisión presentado por Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------------------- 

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

Presidenta Municipal Interina. 

Leda. Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 

ACUERDO: 

San Pedro Tlaquepaque al día de su presentación. 

ÚNICO.- Se aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos para el estudio, 
análisis y dictaminación que tiene por objeto la Creación y 
Formalización de Un Grupo de Búsqueda de Personas en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

------------------------ACUERDO NÚMERO 17 55/2021 /TC------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos para el 
estudio, análisis y dictaminación que tiene por objeto la Creación y 
Formalización de Un Grupo de Búsqueda de Personas en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. -------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Al mag uer Esparza: Adelante Secretario.--------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- D) Iniciativa suscrita por el C. José Hugo Leal Moya, Síndico 
Municipal, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio, análisis y 
dictaminación de la iniciativa que tiene por objeto la desincorporación y 
baja del patrimonio municipal de 47 vehículos que se encuentran fuera 
de servicio y que es incosteable su reparación y enajenación de los 
mismos a través de la adjudicación directa al mejor postor.--------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

José Hugo Leal Moya, con el carácter de Síndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque ante ustedes, me permito someter a consideración de 
este Órgano de Gobierno Municipal, la siguiente Iniciativa de TURNO A 
COMISION, que tiene por objeto la DESINCORPORACIÓN Y BAJA DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL, DE 47 VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN 
FU�RA DE SERVICIO Y QUE ES INCOSTEABLE SU REPARACIÓN 
P}(RA QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION 
Y ENAJENACION DE LOS MISMOS ATRAVES DE LA ADJUDICACIÓN 
DIRECTA AL MEJOR POSTOR con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.-. Que con fecha 17 de junio del 2021 se remite a la Sindicatura el oficio 
PM 064/2021 enviado por la Dirección de Patrimonio Municipal y que a la 
letra dice: 
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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, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 



.. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

enajenación. 

(sic) 
Mismos que se describen en el ANEXO que forma parte de la presente 
iniciativa. 

11.- El Reglamento de Patrimonio Municipal establece en el Capítulo 111 De 
las Enajenaciones, Sección Primera Disposiciones Generales en el 
artículo 65 y 66 estipulan lo siguiente: 

"Artículo 65. 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. 

Importante señalar que por la experiencia del misma Dirección de 
Patrimonio de manera conjunta con la Tesorería Municipal se ha 
constatado que dichos bienes muebles sean en Adjudicación Directa al 
mejor postor, toda vez que genera mucho mayor gasto realizar el proceso 
de la subasta pública al mejor postor que hacerlo mediante una 
adjudicación directa a quien otorgue más recurso económico. 

111.-EI 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 

IV.-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 

Página 23 de 165 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 15 julio del 2021 

Artículo 66. 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 
el acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier otro 
procedimiento de enajenación." 
(sic) 
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\ "Con un cordial saludo me dirijo a usted a efecto de hacerle llegar para 
que sea propuesto ante el pleno, un expediente que consta de 47 

\ vehículos que se encuentran fuera de servicio y que es incosteable su 
reparación, para lo cual se deberá proponer su baja y desincorporación 
del Patrimonio Municipal y una vez autorizado iniciar con el proceso de 



JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

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

Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente punto de: 

ATENTAMENTE 
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO" 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
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Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesta, favor de 

Para lo anterior sirve de fundamento lo previsto en los en los artículos 
artículo 115 fracción 1, 11 y IV 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; 2, 3, 34, 37 fracción 11, 40 
fracción 11, 41 fracción 111, 53 fracción 11, todos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal de la entidad; así como los artículos 25 
fracciones X,XII, 33 fracción I y 11, 142, 145 fracción 1, y 151 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 1,3, 1 O, 12 inciso d), 22, 25, 28, 
35, 36, 65 Y 66 del Reglamento de Patrimonio Municipal; 

ACUERDO: 

ÚNICO. -EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN PERDO TLAQUEPAQUE APRUEBA TURNAR A LA COMISION 
EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO LA 
DESINCORPORACIÓN y BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, DE 47 
VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO Y QUE ES 
INCOSTEABLE SU REPARACIÓN PARA QUE SE INICIE EL 
PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION Y ENAJENACION DE 
LOS MISMOS ATRAVES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA AL MEJOR 
POSTOR. 

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

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. 

/ 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto la desincorporación y baja del patrimonio 
municipal de 47 vehículos que se encuentran fuera de servicio y que es 
incosteable su reparación, para que se inicie el procedimiento de 
desincorporación y enajenación de los mismos a través de la adjudicación 
di recta al mejor postor.-------------------------------------------------------------------- 

----------------------ACUERDO NÚMERO 17 56/2021 /TC--------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; para su conocimiento y efectos legales a que 
ha ya I ug ar.------------------------------------------------------------------------------------ 

Gobierno Municipal 
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manifestarlo, es aprobado por unanimidad, estando presentes 17 
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 
17 (diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado 
por mayoría simple el turno a comisión presentado por el Síndico 
Municipal, José Hugo Leal Moya, bajo el siguiente:-------------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- E) Iniciativa suscrita por el Regidor Rubén Castañeda Moya, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como convocante, y la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Social y Humano, así como la Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos como coadyuvantes, para el estudio, análisis y dictaminación 
de la construcción y operación de una unidad de servicios y 
urgencias médicas en la Delegación Santa Anita.----------------------------- 
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Ciudadanos Regidores Integrantes del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Presentes: 

El que suscribe Ciudadano Regidor Rubén Castañeda Moya, haciendo 
uso de las facultades que me confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y 79 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 37 fracción 
V y VI, 38 V, VI y XVII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 25 fracción XXXVI, 
36, 92 fracción 11, VII Y XIV, 94, 99 Y 106 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, someto a la consideración de este Honorable 
Ayuntamiento, iniciativa de turno a Comisión que tiene por objeto turnar 
a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y 
a las Comisiones de Desarrollo Social y Humano y Servicios Públicos 
como coadyuvantes, para el estudio y análisis de la construcción y 
operación de una unidad de servicios y urgencias médicas en la 
Delegación Santa Anita. Conforme con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. Todas las comunidades tienen necesidad de la atención de 
urgencias y emergencias, como es sabido, una emergencia se considera 
una situación médica en la que la vida y la salud del paciente se enfrentan 
a una amenaza inmediata, por lo que una atención médica expedita es 
primordial para salvaguardar la vida y la salud. 

Para el caso de los habitantes de la Delegación Santa Anita y sus 
alrededores una urgencia puede tardar hasta 1 hora o más en ser 
atendida, en virtud del recorrido que debe realizar la ambulancia, ya sea 
desde el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de Zapopan o de la Zona 
Centro de Tlaquepaque, por lo que se considera de vital importancia 
descentralizar la atención de urgencias y emergencias médicas. 

SEGUNDO. La Organización Mundial de la Salud estima que los países 
con menos de 23 profesionales de atención de salud (incluidos 
únicamente médicos, enfermeras y parteras) por cada 10.000 habitantes, 
probablemente no alcancen las tasas de cobertura adecuadas para las 
intervenciones clave de atención primaria de salud que son prioritarias en 
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el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio1. Según los 
indicadores del Banco Mundial México cuenta con 2.4 médicos por cada 
1000 habitantes2 

De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, la zona centro de la 
Delegación de Santa Anita tiene una población de 10,917 habitantes3 

El Censo de Población y Vivienda 2020 que realizó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), indica el número de habitantes de 
algunas de las Colonias Aledañas de Santa Anita: 

I https://www.who.int/whosis/whostat/ES W 1-1 S09 Table6.pd f 
2 

https://datos. bancom und ia 1.org/indicaclor/S 1-1. M ED. Pl-1YS.ZS?end-2017 &locations-M X&start=2 
017&view-map 

3 h ttps://i ieg. go b. m x/ns/wp-con ten t/u p I oads/2020/0 3/Tlag uepag u e Po b65 mas. pd f 
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Calerilla 888 habitantes 

Ojo de Agua 1835 

M 
España 1228 

Quinta Nova 316 
1 

La Candelaria 2082 

Loreto 2515 

Las Pomas 759 

Ponciano Arriaga 632 

� 

El Naranjo 342 

Santa Anita Residencial 792 

� 

lnfonavit Santa Anita 969 

El Sereno 541 

Geovillas Camino Real 238 

Pintores Españoles 128 



Teniendo que acudir los habitantes a los municipios de Zapopan, 
Tlajomulco de Zuñiga o hasta la zona Centro de San Pedro Tlaquepaque. 
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Es importante mencionar que la Delegación de Santa Anita no cuenta con 
ningún servicio médico público municipal, solamente con un Centro de 
Salud Comunitario, el cual es insuficiente para atender a la población de 
esta Delegación, además que no cuenta con atención de urgencias y 
emergencias médicas. 

TERCERA.- Ésta región conformada por cuatro Delegaciones requiere 
urgentemente infraestructura y recursos médicos, para cubrir las 
urgencias y emergencias médicas de la zona. 

CUARTO. En el año 2019 Ciudadanos de la Delegación Santa Anita 
entre ellos un servidor, tuvimos un acercamiento con el Diputado 
Adenawer González Fierros, quien en conjunto con los Diputados José 
Hernán Cortes Berumen y Carlos Eduardo Sánchez Carrillo nos apoyaron 
in la elaboración de un acuerdo legislativo, en el que se exhorta a este 
Ayuntamiento para que contemple en su presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal 2020, el presupuesto suficiente para la construcción de una 
unidad de servicios médicos. Se trata del acuerdo 501 ·LXll·19, el cual se 
presentó en los siguientes términos: 

Estimando que la población beneficiada con la aprobación y ejecución de 
esta iniciativa sería de 27,000 habitantes, además de acercar los servicios 
médicos de urgencias y emergencias a las Delegaciones de La Calerilla, 
San Sebastianito y Santa María Tequepexpan. 

Dando un total de 13,265 habitantes, sin contar a los ciudadanos que 
viven en las siguientes colonias: Mirador, Adamas Residencial, Las 
Varitas, Fraccionamiento Azalea, La Bella Residencial, Antares, Tossa 
Residencial, Condominio La Romanza, Santa Anita Camino Real, Los 
Espinos Resindencial, Real del Sur Residencial y Misión San Francisco, 
de las cuáles no hay registro en el censo 2020. 
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ACUERDO LEGtSl.Am"v 
APROOADO 

FECHA�· flq::o\o · \CL__ 

RUBRICA _ 

CIUDADANOS DIPUTADOS DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 
PRESENTES 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PO D E R 
LEGISLATlVO 

GOBIERNO 
DE JALISCO 

SECRETA RIA 
DEL CONGRESO 

ADENAWER GONZÁLEZ FIERROS, JOSÉ HERNÁN CORTÉS 

BERUMEN, Y CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ CARRILLO, Diputados de 

la LXII legislatura del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 28 fracción I de la Constitución Política del Eslado de 

Jalísco, asl corno 27 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

--------.. Estado de Jalisco. por este medio tenemos a bien poner a consideración 
NFOL . El del H. Pleno del Congreso de la Cámara de Diputados del Estado de 

Jalisco, el siguiente ACUERDO LEGISLATIVO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

PARA QUE CONTEMPLE EN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

EJERCICIO FISCAL PARA EL AÑO 2020 EL PRESUPUESTO 

. 0-.... �5fln SUFICIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE 
COOR��U:h�iU�G�VICIOS MÉDICOS EN LA DELEGACIÓN DE SANTA ANITA DE ESA 

Wt=@NICIPALIOAO lo anterlor basado en la siguiente, 

H�::•URA?u./10f�r::•stA11vor. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
r/)<J J '=,....L 

.---------tT La facultad de los Diputados para presentar iniciativas de ley se 

t�ij�f cuentra establecido según la Constitución Política del Estado de Jalisco 
o�\íi;;' er su articulo 28 que a la letra dice: 

o .,, �,;. 
r.1 e �g 

� @ )\ iculo 28.- La facu/lad de presentar iniciativas de leyes y 
? � 5d uet«, corresponde a: ,,, . --- . = ,.,, 

\\ � ! os diputados; 
�-� 
z¡;¡ ••• 

«=:': 
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2.- En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco 

encontramos que en su articulo 27 párrafo 1 fracción I nos dice: 

(. .. ) 

Artículo 35.- Son Facultades soberanas del Congreso: 

l. Legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, 
expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, 
salvo aquellas concedidas al Congreso de la Unión conforme al 
Pacto Federal en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

Dichas iniciativas deberán ser dictaminadas en los términos que 
establezca la ley en la materia. 

Así mismo el artículo 35 en la fracción l. de la misma Constitución Politica 

del Estado de Jalisco nos marca: 
PODER 
LEGJSLATIVO 

SECRETARIA 
DEL CONGRESO 

GOI31ERNO 
DE JALISCO 
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Artículo 27. 
1. Todos los diputados tienen igual derecho de participación, 
decisión, voz, voto y gozan de las mismas facultades que les 
otorga la Constitución del Estado de Jalisco, además de los 
siguientes derechos: 

\3 - �\�-�'..� J Presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo legislativo en 
. �8 f;[ ·��.; i ate ria de competencia estatal; 

Oj '-.··' 
\: ª ... r:-: ,-, � \� �� i ! �'. lo que es pertinente y oportuno presentar esta iniciativa ya que se � 

\g �� 
9 , • 

)� .�c enta con la facultad legal para ello, y que ésta sea estudiada por todos 

j. '..'.1 integrantes del H. Congreso para su posterior dictaminación. 
§ ),'. ) 

3.- La presente iniciativa de acuerdo legislativo responde a la necesidad � 

________ 

s_o_c_ iª_'_d_e 

__ 

u_ n_ a_u_n- id_a_d_d_e_s_ e_N_ ic_ i_ os_m_é_d_ ic_o_s_e_n_ la-co_m_u_n_ id_a_d_d_e_S_a_n_ta_A_ n_ ita_ . 

_¡_ 

� 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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la cual carece de la misma y los habitantes de dicha delegación se ven 

obligados a acudir a otros municipios como lo es Zapopan o Tlajomulco 

para recibir atención médica. 

Esta situación no puede continuar así ya que hay una gran demanda de los 

servicios y las complicaciones en la movilidad que se han venido 

acrecentando en la zona en los últimos años debido a los nuevos 

desarrollos inmobiliarios en el Sur de Tlaquepaque y el Norte de 

Tlajomulco, impide la atención oportuna en la unidades médicas cercanas. 

Según datos proporcionados por el INEGI en el censo poblacional de 2010 

la población total de la Comunidad de Santa Anita era de 20,320 personas. 

aunado a esto la población en la Comunidad de la Calerilla era de 888, la 

cual se encuentra contigua a Santa Anila por lo que estamos hablando que 

se verán beneficiados más de 21,2081 habitantes de manera directa, esto 

sin contar el incremento poblacional que ha habido en los últimos nueve 

años. 

t o.te. ttllultM ,.i <.,n et �Kl>fl tulz.t;I') f<t "' ••c.G4 <ffl' d •"'' �·� 1h1·o0fJt� e-. 4oo 1JQ,..., 
NltlJ:lfWJ(.f.Q�§l':M19�'m_fW11'4!.,...\IICl�-•�1 

4.- También debemos resaltar que si bien no es obligación del Gobierno de 

Tlaquepaque atender a los ciudadanos de Tlajomulco y Zapopan, durante 

anos los habitantes de las comunidades de Santa Anita ante la telanla de 

PO D E R 
LEGISLATIVO 

GOBIERNO 
DE JALISCO 

SECRETARIA 
DEL CONGRESO 
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que con la creación de una unidad médica en la zona se estará 

.-----1 los servicios de Tlaquepaque han estado acudiendo a atender sus 
1-;;! - �¡\�"·:)¡ ! ¡ 5; �;,-;.¡, necesidades en los municipios vecinos por lo que vale la pena mencionar 
1 " nl ,--i�1• ' \ J o) �··r 

r.' e, ....,, 3-t �� 
� 2 ,,. }_j beneficiando de manera indirecta a 81,8742 habitantes de las comunidades 

)> � 1 ' ) 

� t>. ;\ de San Agustln, La Tijera, el Palomar. Rinconada Santa Anita, Jardines de 

� , � :;:¿g � anta Anita y San Sebastián el Grande todas ellas de Tlajomufco y a cerca 

J J "1 j.� Je 12,0003 habitantes del municipio de Zapopan de colonias cercanas a ª � anta Anita. 



Esto sin lugar a dudas contribuye a la calidad de vida todos los habitantes 

de la zona, y satisface una carencia de muchos años en la comunidad. 

1 O#<s elm!L"l:I• dtl «"IIO di Pllttfil> ,,.,i,_.IIO p,:t ff Nl:tta u ti •M 11110 •l'C*'fll'U .,, 11 r•'J,.• 
�'°�'ª'-'""''··· ) o.ta .. � 4hl4 a.t.. o. '*'.CU. fUU..lb r« ft W:OII • ff .... ltlO 4,JP«IIIII� ffl .. e�•• 
rr:,:!lfdwwr«nmMr:;:n:n�.t:.A:t'lllll»"��· 

ACUERDO LEGISLATIVO 

Guadalajara, Jalisco a agosto do 2019 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Jalisco 

NÚMERO---------+- 
OEPENDENCIA ---!lf-'t 

Atentamente: 

5.- Según información proporcionada por la unidad de transparencia del 

Ayuntamiento de Tlaquepaque en la delegación se encuentran varios 

predios propiedad del mismo que pueden tener las características 
necesarias para poder construir una unidad de servicios médicos a la 

altura de las necesidades de los habitantes, por lo que se deja a 

consideración de la autoridad municipal el lugar donde consideren 

pertinente su construcción. 

Expuesto lo anterior y habiendo demostrado la pertinencia legal y la 

necesidad social de esta iniciativa de acuerdo legislativo; sometemos a la 

consideración de la asamblea el siguiente 

ÚNICO: SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE PARA QUE CONTEMPLE EN SU PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL PARA EL AÑO 2020 EL 

PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS EN LA DELEGACIÓN DE SANTA 

ANITA DE ESA MUNICIPALIDAD 

PO DE R 
LEGISLJ\ T[VO 

SECRETARIA 
DEL CONGRESO 

GOBIERNO 
DE JALISCO 
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la presente hoja de firma, forma parte de lo iniciativa de Ac;verdo Lo91,1atlvo que exh<lrta ni Ayumemiento de 
San Pedro Tlaquepaquo a deslina, recursos suficiente, de su presupuesto de 091osos del ano fiscal 2020 para 
la construcción do uno umdod de ser.,lelo, m<!dieos en la delegación ce Sanla Antta. 

//(ª ;;n .. -, 

ADENAWER�ZÁ(���=::, 
CARLOS EDUARDO SANCHEZ CARRILLO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PO O E R 
U:GISLAflVO 

SECRETARIA 
DEL CONGRESO 

G0l3TERNO 
DE JALISCO 
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MOCION: Acuerdos Legislativos 7.1, 7.4, 7.6, del 7.0 al 7. 
ll, 7.13 al 7.17, 7.19 al 7.23 y 7.3?.. 

TIEMPO INICIO: 13:26:51 

TIEMPO TERMIN: 13:28:?.3 

TOTALES DE VOTACION: 

3t1� 
o 

31 

RF: 1 INTEGRA� 
- ----- 
A Fl\VOR l\OST CONTRA TO'T'AL 

- - 
1 lG 11 o o 11 
1 -- -- 

1 9 8 o o B 

Ji.. 6 5 o o 5 

3 3 o o 3 

2 2 o o 2 

l -<T o �l 
-- 

1 l o o _¡_ 1 -- 

ª..''. ••· .. ;:' ', .. 

1'/\t• 

NOM8 
�IC 

MOREN 

Voto: :; 

PI/EM 

FECHA: 2019/,:)1;;:?:) 

PRI 
?RO 

I 

� 

RESULTADOS 

A fAVOR 
ABST 
CONTRA 
TOTAL 

DETALLES POR GRUPO 
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=.��·:; :i�:.:1.•L':/\::ü:.· :-�, 1;,1:,11�. •.: : "¡1,,1 ,. 1 t: ::1,·:;tr.i!rr:-- 
,-·1, .... r,,.il rl:.1°.'\ Ul!"_·-;•i,;• ··, .. y: ... � .. ,� 'I')' 

·: �-,, • l 01\ ,"\, ::1..1 J l:ti!' 

t\li;.ir,,2 v í r qcr, :-ta. Lllz=c�l:!�:i.:; 
e Lmcas �;o 1 e ... do lit' ino O,:ORC:Ni\) 
C:,,urc�a Jin,ónez ,1. Jos:,s (M•:) 
Cc.110 .'":,!b!t:r/l !i,·,Jv.Jdo=(EC'.i 
t:,,,.t 4� ?.1.,�1airun ,fó:l,� i!C!.'n..'ln (?/\N) 
r;,, Anúa t.Lce-u It'n:hJ : Pf\t\j 
F:.t¡),JU:.d -:•cjod.i 13:nüC! (MC: 
�::i1 :�uJ-J Rt1ml ro z E!"ltooar.::iC) 
ft� rnAntl�,7 l{;uní Crlí' M,1 l j ,1n;J f j')R, l) 
f."lorA,; Gémc.t Xi=zd (W.:) 
···r:H'lCtl E!r1ch,i ?,· i .-H:llJ '1 (MC) 
E':cgcsc é"rtl!'1co Ko�d r\ngó 11 e,, ( pv¡;-M) 
CarC\,'1 Monoucda Solla llerenlct:(l'KI) 
Gon::illo, Aiana Jorq<l 1·:duardo(PANi 
Gonz.ilez fierros Auena1o:er(:'Atl) 
�o:;zti: cr: orozcc lrrr� ve rón í ca e ?iL'H 
Horrer� �sLt«d.l ór.c.1r ,'\rturo(Pr) 
l!l:rr.,1do 1'orro:.; Jot<é do ,Jor.t'lr. ( PAN) 
Lo:nu:> !lc::-rcr.i i\r:uro flfü�t,-:M 
... iJ¡,ut •:ht..vo:-o. !-{..ll'�.'.'l ::!;-:her (:�OR.tNf,.) 
,·ld::.i.J:s ZuaJ.Jt.,111, Gu:it,WO ( PA:n 
r<,, t L \ nc z G,l ce La Jon.1<..lab :c�C t 
l'm:,I Mútio� M,11"1 .i Poltricia (!·:OREl\f,) 
1-1,:r111ui<1 úo11l:,tuz t.u l o F.rnc!.to(V.C) 
Hu:-qula '!orre:J Cl<1utlh ( l'llll) 
P6ro1. Garcia Erika(�!OKcNAl 
;,¡ 1.,11.u R,1mon nécxor (NC) 
H i v(11 ., Rool(\ .:iuo>- H1.r1arn ae rcni.cc (KC l 
Rou:.e:i de L.oón o.,n cP l (MC) 
Roh:.<!!I VillJsefoor MM<1 }ladiP.1.hda (V.Ci 
Rodl'I qucz .t í.néne a Ric11rdo !MC) 
1(0111<> �10,1do1.,1 F're nc a ac o ,Javier (HC) 
Sónchez C,,rr l l lc C,1r:.on Edu.irdo (PA:li 
S�ndcval Garcia Ano Lidia!�:C) 
v.,J e naue La Ál va roz xo rne (M011.EN"l 
v.,:.; 1.<1ue7. Gh{lvoz Gor,1:-do Qui dno (PRD) 
Vellizqut,11. (;0111.:.Je?. �:clgar F.11rlq1:o(PRi>) 
Zúí\j ga �lendo=a J. Jeu·�s (PRl) 

,, F,'\VOR 
TI FAVOR 
A f"AVO!- 
A Fi\VG�� 
TI Fi\'10?< 
A c'AVOR 
/\ FAV'OR 
A ft\ilCR 

" �AVU� 
" F1Y./OR 

" FNv'CR 

/\ !AVOh 
,"\ ?A'iOR 
,\ FAVOR ,, ¡.·!\VOi\ 

A Ff,'IOR 
A ,'iWOR 
il �·/\VOR 

il íAVOR 

il F'/WO;l. 
¡\ t"/\'/(.);{ 
ll F'/\VC:l. 
A F'IWCil. 
{\ Fi\VCR 

" FAVOR 
A t"A'/CK 
¡, f'AVCR 

\ 

La iniciativa de acuerdo legislativo menciona que responde a una necesida 

social de la comunidad de Santa Anita, de igual manera indica que beneficiarí 

de manera indirecta a 81,874 habitantes de las comunidades aledañas. 
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QUINTO.- Existen en la Delegación de Santa Anita diversos predios 
propiedad municipal que pudieran servir para este fin, por lo que el 
pasado 8 de junio solicitamos al Director de Patrimonio Municipal 
mediante el documento electrónico 12900 la información relacionada con 
los predios propiedad municipal que pudieran servir para la creación de 
esta unidad médica. Por lo que estamos a la espera de la respuesta para 
que de ser aprobada la presente iniciativa se revise la información en las 
mesas o reuniones de trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración los 
argumentos referidos, y en uso de las facultades planteadas, me permito 
poner a consideración de este Honorable Ayuntamiento la siguiente 
iniciativa de Turno a Comisión que tiene por objeto turnar a la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a las 
Comisiones de Desarrollo Social y Humano y Servicios Públicos como 
coadyuvantes, el estudio y análisis de la construcción y operación de 
una unidad de servicios y urgencias médicas en la Delegación Santa 
Anita, con el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO. Se instruye a las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, como convocante y como coadyuvantes a las Comisiones 
Edilicias de Desarrollo Social y Humano y Servicios Públicos, el estudio 
y análisis de la construcción y operación de una unidad de servicios y 
urgencias médicas en la Delegación Santa Anita. 

NOTIFÍQUESE. A los integrantes de las Comisiones de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; Desarrollo Social y Humano y Servicios 
Públicos. 

Atentamente 

San Pedro Tlaquepaque, a la fecha de su presentación 

Regidor Rubén Castañeda Moya 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------,------ 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la ... -------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Habla el Regidor Rubén Castañeda Moya: Presidenta, para antes por 
fave>r.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Habla el Reqidor Rubén Castañeda Moya: Gracias, haqo el use> de la voz 
Presidenta, y a todos buenas noches compañeros y compañeras 
reqidores, para pedirles de favor podamos votar esta iniciativa para que 
pase a turne> a comisión, ya que es de vital importancia la 
descentralización de los servicios públicos y el acercamiento de los 
mismo a la ciudadanía, principalmente a los más alejados de cabecera 
municipal, esta iniciativa tiene el, el alma y el espíritu de dar servicie> de 
urgencias y atención médica a personas que le> necesiten de las 
Deleqaciones de San Sebastianito, Santa Maria Tequepexpan, la Calerilla 
y Santa Anita, espere> contar con su voto, es cuánte>.----------------------------- 

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

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

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

ÚNICO.- Se instruye a las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, corno convocante y como coadyuvantes a las Comisiones 
Edilicias de Desarrollo Social y Humano y Servicios Públicos, el 
estudio y análisis de la construcción y operación de una unidad de 
servicios y urgencias médicas en la Delegación Santa Anita.------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias reqidor, por le> que en votación económica les 
pregunte>, quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesto, 
favor de manifestarle>, es aprobado. Estando presentes 17 (diecisiete) 
integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 17 
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría simple el turne> a comisión presentado por el Reqidor Rubén 
Castañeda Moya, bajo el siguiente:----------------------------------------------:..-- 

------------------------ACUERDO NÚMERO 17 57 /2021 /TC------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Adelante, adelante regide>r.------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupueste>; Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Social y Humano; Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos, Reqidor Rubén Castañeda Moya, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almag uer Esparza: Adelante Secreta rio. --------------------------------------------- 

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

En uso de la voz: el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Página 37 de 165 

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 15 julio del 2021 

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



La cual tiene por objeto se apruebe y autorice turnar a la Comisión 
EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL como convocante y 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como 
coadyuvante, para su estudio, análisis y dictaminación la presente � · · 
/niciativa que tiene por objeto la modificación de los artículos 7, 8, 12, 45, 
/ � 49 del Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y 

Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque. 
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Para San Pedro Tlaquepaque la actividad Artesanal representa un gran 
valor simbólico, cultural, económico y tradicional. La Artesanía constituye 
parte de nuestra Cultura, porque su obra reúne la sensibilidad artística y 
utilitaria de nuestro origen y la habilidad manual de sus autores. 

C. REGIDORAS Y REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTES: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La que suscribe Regidora Miroslava Maya Ávila, integrante de 
este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en el 
artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 73 y 86 párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción 11, 41 
fracción 11, 42 fracción VI y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como a los 
artículos 36 fracción 1, 142, 145 y 173 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, me permito presentar a este cuerpo edilicio la siguiente: 

V.- F) Iniciativa que suscribe la Regidora Miroslava Maya Ávila, mediante 
la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal 
como convocante, y la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como coadyuvante, para el estudio, análisis y 
dictaminación que tiene por objeto la modificación de los artículos 7, 8, 
12, 45 y 49 del Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y 
Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque, es cuanto ciudadana 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PUNTO DE ACUERDO: 

Dentro de las necesidades de adecuación, solicitadas por el propio Sector 
Artesanal, con el cual se está en contacto permanente, se vio la 
necesidad de realizar las modificaciones que más adelante se detallaran, 
estas con la finalidad de reforzar el tema de otorgar los apoyos y 
espacios en las ferias y exposiciones única y exclusivamente al 
Artesanado Productor de Artesanías registrado en el Padrón 
Artesanal de nuestro Municipio. 

Este Reglamento especifica de manera detallada y organizada las 
funciones, actividades, obligaciones y derechos, para llevar a cabo un 
efectivo desarrollo, fomento y promoción Artesanal de nuestro Municipio, 
poniendo como eje y actor principal la participación activa del Gremio 
Artesanal en la elaboración de políticas, planes, programas, proyectos y 
actividades en beneficio del sector. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Actualmente, nuestro Municipio cuenta con un REGLAMENTO 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO 
ARTESANAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, aprobado en Sesión 
del Pleno del Ayuntamiento de fecha 06 de diciembre de 2019 con 
Número de Acuerdo 1279/2019 y publicado en la Gaceta Municipal Tomo 
XXII, Año 2020 el 05 de febrero de 2020. 

Ya una vez aprobado, publicado y al ponerse en práctica lo señalado en 
el Reglamento, se detectaron áreas de oportunidad para mejorarlo y 
adecuarlo, atendiendo en todo momento las necesidades del Sector 
Artesanal y con la finalidad de tener un Reglamento a la vanguardia y 
aplicable de manera efectiva. 

Así mismo, se proponen modificaciones referentes a la asignación de 
espacios en las ferias y exposiciones, que aporten a mejorar la 
realización y atracción de las mismas, a través de muestras en vivo 
de la elaboración de las artesanías, atendiendo en todo momento las 
medidas de seguridad y protección civil. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el siguiente 

ÚNICO. Se aprueba y autoriza turnar a las Comisiones Edilicias de 
FOMENTO ARTESANAL como convocante y REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como coadyuvante, para su 
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( ... ) 
VIII. Mantener una continua 
comunicación con el Sector 
Artesanal del Municipio registrados 
en el Padrón para informarles de 
manera oportuna sobre las 
convocatorias, apoyos, 
lineamientos y reglamentos internos 
de participación, tanto a nivel 
Federal, Estatal, Municipal o 
privado, así como la constante 
retroalimentación con el gremio 
para garantizar su participación 
activa en la elaboración de los 
instrumentos mencionados en el 
Artículo anterior; 
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Para lo cual la Dirección realizará 
de manera mensual una reunión 
presencial con el sector 
Artesanal en las instalaciones de 
la Casa. 

ACTUAL PROPUESTA 
Artículo 7.- Son atribuciones y Artículo 7.- Son atribuciones y 
obligaciones de la Dirección las obligaciones de la Dirección las 
siguientes: siguientes: 
( ... ) ( ... ) 
VI. Promover la participación del VI. Promover única .y 
Artesanado del Municipio en exclusivamente la participación del 
eventos de comercialización, ferias, Artesanado del Municipio 
exposiciones y muestras a nivel registrado en el Padrón, en 
Municipal, Estatal, Nacional e eventos de comercialización, ferias, 
Internacional; exposiciones y muestras a nivel 

Municipal, Estatal, Nacional e 
Internacional; 
( ... ) 
VIII. Mantener una continua 
comunicación con el Sector 
Artesanal del Municipio registrados 
en el Padrón para informarles de 
manera oportuna sobre las 
convocatorias, apoyos, 
lineamientos y reglamentos internos 
de participación, tanto a nivel 
Federal, Estatal, Municipal o 
privado, así como, la constante 
retroalimentación con el gremio 
para garantizar su participación 
activa en la elaboración de los 
instrumentos mencionados en el 
Artículo anterior; 

La Dirección deberá garantizar la 
máxima difusión y publicidad de 
las Convocatorias para participar 
en eventos, ferias y 
exposiciones, así como, para 
otorgar cualquier tipo de apoyo e 
incentivo al Sector Artesanal, 
pudiendo ser publicadas en 
medios electrónicos y/o 
plataformas digitales, como 
redes sociales lo correo 

estudio, análisis y dictaminación la presente iniciativa que tiene por objeto 
la modificación de los artículos 7, 8, 12, 45 y 49 del Reglamento 
Municipal para el Desarrollo, Promoción v Fomento Artesanal de San 
Pedro Tlaquepague, bajo la siguiente propuesta: 



Artículo 8.- La Casa es el inmueble 
Propiedad Municipal administrado 
por la Dirección, cuya finalidad es 
brindar al Artesanado del Municipio, 
registrado en el Padrón, un 
espacio de exhibición, venta, 
proyección y vínculo con posibles 
mayoristas, siempre y cuando se 
encuentren registrados en el 
Padrón y no cuente con los 
recursos necesarios para tener un 
lugar propio de venta al público. 
( ... ) 

Artículo 12.- El Artesanado del 
Municipio tiene derecho a: 
( ... ) 
IV. Ser informados de manera 
oportuna, por los medios 
señalados en el artículo 7 
fracción VIII de este Reglamento, 
sobre las exposiciones, ferias y 
muestras Artesanales, las 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

( ... ) 

( ... ) 

XIII. Apoyar en 
comercialización directa 
productos Artesanales; 

Artículo 8.- La Casa es el inmueble 
Propiedad Municipal administrado 
por la Dirección, cuya finalidad es 
brindar al Artesanado del Municipio, 
un espacio de exhibición, venta, 
proyección y vínculo con posibles 
mayoristas, siempre y cuando se 
encuentren registrados en el 
Padrón y no cuente con los 
recursos necesarios para tener un 
lugar propio de venta al público. 
( ... ) 

Artículo 12.- El Artesanado del 
Municipio tiene derecho a: 
( ... ) 
IV. Ser informados de manera 
oportuna sobre las exposiciones, 
ferias y muestras Artesana/es, las 
convocatorias y apoyos al gremio, 
así como los lineamientos y reglas 
de operación de los mismos; 
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��������������--,-����������-:--��-:--i 
electrónico, informando vía 
telefónica al número de teléfono 
registrado por el Artesanado, 
además de hacerlo por medios 
impresos que se colocaran en 
lugares visibles cuando menos 
en· la Presidencia Municipal, Sala 
de Regidores, Casa de la 
Artesanía y la Coordinación 
General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad. 
Debiendo hacerse por lo menos 

la en dos de los medios antes 
de señalados, con la finalidad de 

evitar la discriminación y 
exclusión del Artesanado por sus 
condiciones particulares. 
( ... ) 
XIII. Apoyar en la 
comercialización directa de las 
Artesanías elaboradas por el 
Artesanado registrado en el 
Padrón, tanto en su venta directa 
en la Casa como por medio de la 
difusión y publicidad en las 
Redes Sociales de la Dirección. 
( ... ) 

' 



' 

t 
Dirección La 45.- 

( ... ) 

organizará ferias y exposicrones 
Artesanales dentro del Municipio, 
en las cuales umca y 
exclusivamente podrá participar el 
Artesanado productor, registrado en 
el Padrón Artesanal. En dichas 
ferias y exposicrones podrán 
participar, a consideración de la 
Dirección, el Artesanado de otras 
localidades sin que los espacios 
asignados a estos superen el 10% 
del total de espacios disponibles. 

Una vez al año, con el objeto de 
fomentar y preservar las técnicas 
Artesanales tradicionales de 
nuestro Municipio, la Dirección 
organizará una feria dirigida 
únicamente al Artesanado 
productor de barro, cerámica y 
vidrio. 

Artículo 49.- Los espacios 
asignados al Artesanado que 
participe en las ferias y 
exposiciones organizadas por la 
Dirección, serán todos de las 
mismas dimensiones, sorteando la 
ubicación de los mismos entre el 
Artesanado participante. 

La Dirección deberá gestionar 
desde inicio de cada año, ante las 
Dependencias correspondientes, 
los espacios físicos en las fechas 
programadas para la realización de 
ferias y exposiciones. 

Como un atractivo de las ferias y 
exposiciones, atendiendo las 
medidas de seguridad y 
protección civil y las 
condiciones lo el 
Artesanado 

convocatorias y apoyos al gremio, 
así como los lineamientos y reglas 
de operación de los mismos; 

Dirección Artículo La 45.- Artículo 
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organizará ferias y exposiciones 
Artesanales dentro del Municipio, 
en las cuales podrá participar el 
Artesanado productor, registrado en 
el Padrón Artesanal. En dichas 
ferias y exposrcrones podrán 
participar, a consideración de la 
Dirección, el Artesanado de otras 
localidades sin que los espacios 
asignados a estos superen el 10% 
del total de espacios disponibles. 

( ... ) 

La Dirección deberá gestionar 
desde inicio de cada año, ante las 
Dependencias correspondientes, 
los espacios físicos en las fechas 
programadas para la realización de 
ferias y exposiciones. 

Artículo 49.- Los espacios 
asignados al Artesanado que 
participe en las ferias y 
exposiciones organizadas por la 
Dirección, serán todos de las 
mismas dimensiones, sorteando la 
ubicación de los mismos entre el 
Artesanado participante. 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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hacer en el evento muestras en 
vivo de la elaboración de las 
Artesanías que realizan. 

ATENTAMENTE 

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA 
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO" 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Julio 2021 

-------------A CU E ROO NÚMERO 17 58/20 21 /TC--------------------------- 

Aquellas ramas de la producción 
Artesanal que participen en las 
ferias y exposiciones, que por su 
naturaleza y atendiendo las 
medidas de seguridad y 
protección civil, requieran una 
ubicación especial, no entrarán al 
sorteo de los espacios, los 
lugares que ocuparan serán 
señalados dentro del plano de 
ubicación por la Dirección, con el 
visto bueno de la Coordinación 
General de Protección Civil y 
Bomberos, los cuales serán 
sorteados entre quienes los 
ocuparan, siempre y cuando se 
comprometan a hacer muestras 
en vivo durante el evento de la 
elaboración de sus Artesanías. 

Regidora del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Miroslava Maya Ávila 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesto, favor de 
manifestarlo, es aprobado. Estando presentes 17 (diecisiete) 
integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 17 
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría simple el turno a comisión presentado por la Regidora 
Miroslava Maya Ávila, bajo el siguiente:------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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( ... ) 

( ... ) 

PROPUESTA 

La Dirección deberá garantizar la máxima 
difusión y publicidad de las Convocatorias para 
participar en eventos, ferias y exposiciones, asi 
como, para otorgar cualquier tipo de apoyo e 
incentivo al Sector Artesanal, pudiendo ser 
publicadas en medios electrónicos y/o 
plataformas digitales, como redes sociales y/o 
correo electrónico, informando vía telefónica al 
número de teléfono registrado por el 
Artesanado, además de hacerlo por medios 
impresos que se colocaran en lugares visibles 
cuando menos en la Presidencia Municipal, Sala 
de Regidores, Casa de la Artesania y la 
Coordinación General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad. Debiendo hacerse 
por lo menos en dos de los medios antes 
señalados, con la finalidad de evitar la 
discriminación y exclusión del Artesanado por 
sus condiciones particulares. 

( ... ) 

VIII. Mantener una continua comunicación con 
el Sector Artesanal del Municipio registrados en el 
Padrón para informarles de manera oportuna sobre 
las convocatorias. apoyos, lineamientos y 
reglamentos internos de participación, tanto a nivel 
Federal, Estatal, Municipal o privado, así como. la 
constante retroalimentación con el gremio para 
garantizar su participación activa en la elaboración 
de los instrumentos mencionados en el Artículo 
anterior; 

Para lo cual la Dirección realizará de manera 
mensual una reunión presencial con el sector 
Artesanal en las instalaciones de la Casa. 

Artículo 7.- Son atribuciones y obligaciones de la 
Dirección las siguientes: 

VI. Promover única y exclusivamente la 
participación del Artesanado del Municipio 
registrado en el Padrón, en eventos de 
comercialización, ferias, exposiciones y muestras a 
nivel Municipal, Estatal, Nacional e Internacional; 

XIII. Apoyar en la comercialización directa de 
las Artesanías elaboradas por el Artesanado 
registrado en el Padrón, tanto en su venta 
directa en la Casa como por medio de la difusión 
y publicidad en las Redes Sociales de la 
Dirección. 

( ... ) 

XIII. Apoyar en la comercialización directa de 
productos Artesanales; 

( ... ) 

ACTUAL 
Artículo 7.- Son atribuciones y obligaciones de la 
Dirección las siguientes: 

( ... ) 

VIII. Mantener una continua comunicación con 
el Sector Artesanal del Municipio registrados en el 
Padrón para informarles de manera oportuna sobre 
las convocatorias, apoyos, lineamientos y 
reglamentos internos de participación, tanto a nivel 
Federal, Estatal, Municipal o privado, así como la 
constante retroalimentación con el gremio para 
garantizar su participación activa en la elaboración 
de los instrumentos mencionados en el Artículo 
anterior; 

VI. Promover la participación del Artesanado 
del Municipio en eventos de comercialización, ferias, 
exposiciones y muestras a nivel Municipal. Estatal, 
Nacional e Internacional; 

ÚNICO.- Se aprueba y autoriza turnar a las Comisiones Edilicias de 
Fomento Artesanal como convocante y Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como coadyuvante, para su estudio, análisis y 
dictaminación la presente iniciativa que tiene por objeto la modificación 
de los artículos 7, 8, 12, 45 y 49 del Reglamento Municipal para el 
Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de San Pedro 
Tlaquepaque: 

Artículo 8.- La Casa es el inmueble Propiedad 
Municipal administrado por la Dirección, cuya 
finalidad es brindar al Artesanado del Municipio, un 

Artículo 8.- La Casa es el inmueble Propiedad 
Municipal administrado por la Dirección, cuya 
finalidad es brindar al Artesanado del Municipio, 

Página 44 de 165 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 15 julio del 2021 



H. 
iYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

espacio de exhibición, venta, proyección y vinculo registrado en el Padrón. un espacio de exhibición, 
con posibles mayoristas, siempre y cuando se venta, proyección y vinculo con posibles mayoristas. 
encuentren registrados en el Padrón y no cuente siempre y cuando se encuentren registrados en el 
con los recursos necesarios para tener un lugar Padrón y no cuente con los recursos necesarios 
propio de venta al público. para tener un lugar propio de venta al público. 

( ... ) ( ... ) 

Artículo 12.- El Artesanado del Municipio tiene Artículo 12.- El Artesanado del Municipio tiene 
derecho a: derecho a: 

( ... ) ( ... ) 

IV. Ser informados de manera oportuna sobre las IV. Ser informados de manera oportuna, por los 
exposiciones, ferias y muestras Artesanales, las medios señalados en el artículo 7 fracción VIII de 
convocatorias y apoyos al gremio, asi como los este Reglamento, sobre las exposiciones, ferias y 
lineamientos y reglas de operación de los mismos; muestras Artesanales, las convocatorias y apoyos al 

gremio, así como los lineamientos y reglas de 
( ... ) operación de los mismos; 

Artículo 45.- La Dirección organizará ferias y Artículo 45.- La Dirección organizará ferias y 
exposiciones Artesanales dentro del Municipio, en exposiciones Artesanales dentro del Municipio, en 
las cuales podrá participar el Artesanado productor, las cuales única Y. exclusivamente podrá participar 
registrado en el Padrón Artesanal. En dichas ferias y el Artesanado productor, registrado en el Padrón 
exposiciones podrán participar, a consideración de Artesanal. En dichas ferias y exposiciones podrán 
la Dirección, el Artesanado de otras localidades sin participar, a consideración de la Dirección. el 
que los espacios asignados a estos superen el 10% Artesanado de otras localidades sin que los 
del total de espacios disponibles. espacios asignados a estos superen el 10% del total 

de espacios disponibles. 
La Dirección deberá gestionar desde inicio de cada 
año, ante las Dependencias correspondientes, los La Dirección deberá gestionar desde inicio de cada 
espacios físicos en las fechas programadas para la año. ante las Dependencias correspondientes, los 
realización de ferias y exposiciones. espacios físicos en las fechas programadas para la 

realización de ferias y exposiciones. 

Una vez al año, con el objeto de fomentar Y. 
preservar las técnicas Artesanales tradicionales 
de nuestro Municipio, la Dirección organizará 
una feria dirigida únicamente al Artesanado 
productor de barro, cerámica Y. vidrio. 

Articulo 49.- Los espacios asignados al Artesanado Artículo 49.- Los espacios asignados al Artesanado 
que participe en las ferias y .. 

participe en las ferias .. expostciones que y exposiciones 
organizadas por la Dirección, serán todos de las organizadas por la Dirección, serán todos de las 
mismas dimensiones, sorteando la ubicación de los mismas dimensiones, sorteando la ubicación de los 
mismos entre el Artesanado participante. mismos entre el Artesanado participante. 

Como un atractivo de las ferias Y. exposiciones, 
atendiendo las medidas de seguridad Y. 
protección civil Y. si las condiciones lo permiten, 
el Artesanado participante podrá hacer en el 
evento muestras en vivo de fa elaboración de las 
Artesanías gue realizan. 

Aguellas ramas de fa producción Artesanal gue 
participen en las ferias Y. exposiciones, gue por 
su naturaleza Y. atendiendo las medidas de 
seguridad Y. protección civil, reguieran una 
ubicación especial, no entrarán al sorteo de los 
espacios, los lugares gue ocuparan serán 
señalados dentro del plano de ubicación por la 
Dirección, con el visto bueno de la Coordinación 
General de Protección Civil Y. Bomberos, los 
cuales serán sorteados entre guienes los 
ocuparan, siempre Y. cuando se comi:1rometan a 
hacer muestras en vivo durante el evento de la 
elaboración de sus Artesanias. 

---------------------------------------------------- -------------------�-------------------�----------�- 
Página 45 de 165 

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 15 julio del 2021 



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, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal, Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos; para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Al mag uer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- G) Iniciativa suscrita por la Regidora lrma Yolanda Reynoso 
Mercado, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto que tiene por objeto el estudio, 
análisis y dictaminación de la solicitud de comodato presentada por la 
asociación civil "Grupo Hacia un Nuevo Orizonte". Es cuanto ciudadana 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 

lrma Yolanda Reynoso Mercado, en mi carácter de Regidora del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento 
en lo establecido en las fracciones I y II del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 41 fracción 11 y 50 
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 36 fracción I y 142, 145 
fracción I y 146 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, presento a este órgano colegiado de deliberación y decisión 
la presente Iniciativa para Turno a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, misma que tiene por objeto el estudio, análisis y 
dictaminación de la solicitud presentada por la organización "Grupo Hacia 
Un Nuevo Orizonte" (SIC) Asociación Civil, a través del su Representante 
Legal, el Ciudadano Juan Javier Orozco Flores, mediante la que solicita 
se le conceda en comodato la finca ubicada en la calle Constitución 179, 
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CUARTO.- Que el artículo 26 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, en su fracción XXXV, faculta al Ayuntamiento para 
administrar los bienes que integran el patrimonio municipal. 

QUINTO.- Que el Capítulo VI del Reglamento de Patrimonio Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque ordena seguir 
procedimientos jurídicos, procesales y administrativos, en referencia a la 
figura jurídica del Comodato, señalando en su artículo 90 que solamente 
procede en casos en los que éste sea otorgado a una entidad pública 
para beneficio de la población (Inciso a) y cuando se otorga a una a una 
persona jurídica o física con fines de asistencia social o la prestación de 
un servicio de beneficio común sin fines lucrativos (Inciso b), supuestos 
en los que califica la Asociación Civil "Grupo Hacia Un Nuevo Orizonte 
(SIC)". Estableciendo además en el artículo 91 que para el otorgamiento 
del comodato, las personas morales con fines de asistencia social deben 
acreditar su personalidad, así como estar registradas ante la autoridad 
competente. 

SEXTO.- Que el artículo 92 del Reglamento de Patrimonio Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque señala que la 
Comisión de Patrimonio (Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto) en el Dictamen que apruebe el otorgamiento del Comodato, 
debe incluir la siguiente información: a) Descripción detallada del bien 
objeto del comodato; b) Uso del bien comodatado; e) Duración del mismo 
y; d) Causas de rescisión, mismas que quedan debidamente establecidas 
en al artículo 93 de la citada reglamentación municipal y que a la letra 
son: a) Cuando el bien no se use para el fin por cual fue otorgado; b) 
Cuando se cobre alguna cuota o tarifa sin la autorización previa por el 
Ayuntamiento; e) Cuando se transfiera el uso o goce del bien a persona 
distinta al comodatario; o d) Cuando el Ayuntamiento necesite disponer 
del bien. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 94 del Reglamento de Patrimonio Municipal 
establece que el Ayuntamiento puede verificar en cualquier momento la 
situación del uso del bien otorgado, sin necesidad de notificación previa. 
En adición a lo anterior, el artículo 95 señala que los comodatos que 
trasciendan el término de la administración deben ser aprobados por 
mayoría calificada del Ayuntamiento; si no excede dicho término, solo 
será necesaria la mayoría simple. Por último, el artículo 96 de este 
reglamento señala que el comodato debe otorgarse por un plazo 
determinado, pudiendo renovarse a solicitud del comodatario. 
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OCTAVO.- Que la materia de la presenta Iniciativa recae en las 
Competencias de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, de 
conformidad con los artículo 94 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Sa 
Pedro Tlaquepaque, al ser un tema relacionado con el Patrimonio 
Municipal. 

NOVENO.- Considerando que la vigencia del Contrato de Comodato 
expuesto en la presente Iniciativa trascenderá el término de la presente 
Administración Pública Municipal, y para dar certeza jurídica a las partes 
que formarán parte del mismo durante más tiempo, el Dictamen surgido 
del debido proceso a esta Iniciativa deberá seguir el procedimiento de 
votación por Pleno establecido en el artículo 136, fracción 1, de 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque el siguiente punto de: 

ACUERDO: 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza el Turno a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto de la Iniciativa que tiene por objeto el 
estudio, análisis y dictaminación relativo a que el Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque apruebe y autorice se otorgue, 
mediante la figura jurídica del Comodato, la finca ubicada en calle 
Constitución 179, de la colonia San Sebastianito, Código Postal 45602, en 
el municipio de San Pedro Tlaquepaque, a favor de la Asociación Civil 
"Grupo Hacia Un Nuevo Orizonte" (SIC), por un lapso de 15 años. 

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

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado. 

-------------------�------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesto, favor de 
manifestarlo, es aprobado. Estando presentes 17 (diecisiete) 

Página SO de 165 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 15 julio del 2021 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 17 
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría simple el turno a comisión presentado por la Regidora lrma 
Yolanda Reynoso Mercado, bajo el siguiente:---------------------------------- 

----------------------ACUERDO NÚMERO 17 59/2021 /TC--------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto de la iniciativa que tiene por objeto el 
estudio, análisis y dictaminación relativo a que el Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, apruebe y autorice se otorgue 
mediante la figura jurídica del Comodato, la finca ubicada en calle 
Constitución 179, de la colonia San Sebastianito, Código Postal 
45602, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, a favor de la 
Asociación Civil "Grupo Hacia Un Nuevo Orizonte" (SIC), por un 
lapso de 15 años.-------------------------------------------------------------------------- 

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, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; para su conocimiento y efectos legales a que 
haya I u g ar.------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Al mag uer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- H) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal José Hugo Leal Moya, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y las 
Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, así 
como Energía, además de Medio Ambiente como coadyuvantes, para 
el estudio y análisis de la modificación de los artículos 206 fracción 111 
numeral 1 y 229 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, es 
cuanto ciudadana Presidenta.----------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.- Con fecha 02 de julio 2021, se recibió en el área de la Sindicatura oficio 
número CGGIC-DGMA-DP-214/2021, por parte del C. Roberto Baltazar 
Román, Director General de Medio Ambiente, por medio del cual solicita 
se proponga la iniciativa de modificación al Reglamento del Gobierno y de ) D 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro � 
Tlaquepaque, lo anterior a través de la en coordinación de las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, Energía, así como Medio Ambiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el turno a la Comisión 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, como 
convocante y a las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; Energía y la de Medio Ambiente como coadyuvantes para 
su estudio y análisis, la modificación de los artículos 206, fracción 111, 
numeral 1 y 229 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
con base en la siguiente: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN EDILICIA 

11.- El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron 
a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 
Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. 
El documento final, titulado "Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible", fue adoptado por los 193 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo poner fin a la pobreza, 
luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático sin que nadie quede rezagado para el 2030. 

José Hugo Leal Moya, con el carácter de Síndico Municipal de San � 

Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en los artículos 115 fracción I y 11 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 50 
de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, articulo 142 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a la elevada y distinguida 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

En razón de lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente reforma: 

Protección y Dictaminación 
Ambiental, 
Verificación Ambiental, y; 
Educación Ambiental. 

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

Para la atención de los asuntos de su 
competencia, cuenta con una 
Dirección de Área de Cambio 
Climático y Planeación Ambiental, 
así como con los Departamentos de: 

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

Para la atención de los asuntos de 
su competencia, cuenta con los 
Departamentos de Protección y 
Dictaminación Ambiental, 
Departamento de Cambio Climático 
y Planeación Ambiental, 
Departamento de Verificación 
Ambiental, y un Departamento de 
Educación Ambiental. 

Artículo 229.- La Dirección General Artículo 229.- La Dirección General de 
de Medio Ambiente tiene las Medio Ambiente tiene las siguientes 
siguientes atribuciones: atribuciones: 

111. La Coordinación General de 111. La Coordinación General de Gestión 
Gestión Integral de la Ciudad se Integral de la Ciudad se conforma con 
conforma de con las siguientes las siguientes dependencias: 
dependencias: 

1. Dirección General de Medio 
1. Dirección General de Medio Ambiente y cambio climático; 
Ambiente; 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 

Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de 
las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra 
cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema 
de inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más 
ciudadanía para las y los mexicanos en este país. 1 

1 Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para 
América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago. 

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 73, 79 fracción I y 81 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 77 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 33 fracción 1, 
92, fracciones 11, 111, IX y XXX, 94, 95, 101, y 122 Bis, 142, 145 fracción I y 
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146 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, someto a su 
consideración el siguiente punto de: 

ACUERDO 

UNICO.- El Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autoriza el turno a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
como convocante y a las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; Energía; y Medio Ambiente como coadyuvantes para su 
estudio y análisis, la modificación de los artículos 206, fracción 111, 
numeral 1 y 229 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

NOTIFÍQUESE.- Mediante oficio a los Presidentes de las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, Energía así como de Medio Ambiente, a efecto 
de que se aboquen al estudio de dicho asunto y en su oportunidad emitan 
su dictamen resolutivo. 

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

JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
SÍNDICO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

JHLM/MEGG/ale. 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesto, favor de 
manifestarlo, es aprobado. Estando presentes 17 (diecisiete) 
jnteqrantes del pleno, en forma económica son emitidos 17 

/(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría simple el turno a comisión presentado por el Síndico 
Municipal, José Hugo Leal Moya, bajo el siguiente:---------------------- 

-----------------------ACUERDO NÚMERO 1760/2021 /TC------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autoriza el turno a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
como convocante, y las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; Energía; y Medio Ambiente como coadyuvantes, para el 
estudio y análisis de la modificación de los artículos 206 fracción III 
numeral 1, y 229 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
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Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Presidente de la 
Comisión Edilicia de Energía, Presidente de la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- 1) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal José Hugo Leal Moya, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Comisión 
Edilicias de Medio Ambiente como coadyuvante, para el estudio y 
análisis de la modificación al artículo 35 fracción I del Reglamento 
Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de 
San Pedro Tlaquepaque, es cuanto ciudadana Presidenta.--------------------- 

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

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

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

José Hugo Leal Moya, en mi carácter de Síndico Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
me permito someter a consideración de este Órgano de Gobierno 
Municipal, la siguiente INICIATIVA DE TURNO A COMISION que tiene 
por objeto modificar el artículo 35 fracción I del Reglamento 
Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 
San Pedro Tlaquepaque, con base en la siguiente: 
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11.- Con fecha 22 de Marzo del año en curso, se recibió documento 
número 2432 del abogado Roberto Baltazar Román Director General de \ 
Medio Ambiente en el que solicita la modificación del artículo 35 del 
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio 
Ambiente de este Municipio, en razón del análisis y situación jurídica y 
material que guardan las descargas de aguas residuales dentro de la 
demarcación territorial en nuestro Municipio. 

IV.- En ese sentido, se propone la reforma al artículo 35 del Reglamento 
Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de san 
Pedro Tlaquepaque para quedar de la siguiente manera: 
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111.- Asimismo, es de resaltar que mediante Resolución 64/292 de fecha 
28 de julio de 201 O, emitida por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el que se reconoció explícitamente el derecho humano al 
agua y al saneamiento, iterando que el agua potable limpia y con un 
adecuado saneamiento, son condiciones esenciales para la realización 
de todos los derechos humanos. De igual modo, cobra relevancia a lo 
anterior, el artículo 5, fracción 1, del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, mismo que a la letra señala lo siguiente: 

Artículo 5.- son facultades y obligaciones del Gobierno municipal: l. 
expedir el ordenamiento ecológico del territorio municipal, en congruencia 
con /os ordenamientos generales del territorio y regional del estado, que 
al efecto elaboren la federación y la Secretaria (. . .) 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 Fracción 11 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículo 37 Facción 11, 40 fracción 11 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 25 fracción XII y 33 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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ARTICULO 35.- Las y los responsables 
de descarga de aguas residuales, 
deberán de solicitar por escrito su registro 
a la Dirección General del Medio 
Ambiente, para su control el cual deberá 
formularse mediante formas 
implementadas por esta Dirección. Donde 
se marca los límites máximos de 
descargas. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

1.- Las y los responsables de las 
descargas de aguas residuales, estarán 
obligados a presentar periódicamente, a 
criterio de la Dirección General del Medio 
Ambiente los análisis de sus descargas 
residuales. 

Propuesta 

Las fuentes fijas que generen 
descargas de aguas residuales de 
jurisdicción municipal, deberán contar 
con dictamen favorable de la Dirección 
General de Medio Ambiente, siendo 
éste un requisito indispensable para la 
obtención de la licencia municipal. 

Además de lo anterior, en los 
supuestos de descargas de aguas 
residuales a cuerpos de aguas de 
jurisdicción municipal, solo podrán 
efectuarse, previo dictamen favorable 
de la Dirección General de Medio 
Ambiente, incluyendo los nuevos 
desarrollos habitacionales. 

En los casos de descargas de aguas 
que no sean de jurisdicción municipal, 
pero dentro del territorio del municipio, 
solamente se deberán presentar a la 
Dirección General de Medio Ambiente, 
las autorizaciones emitidas por las 
autoridades federales o estatales, 
según sea el caso. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Actual 

ARTICULO 35.- Los responsables de 
descarga de aguas residuales, deberán 
de solicitar por escrito su registro a la 
Dirección general del Medio Ambiente, 
para su control el cual deberá formularse 
mediante formas implementadas por esta 
Dirección. Donde se marca los límites 
máximos de descargas. 

1.- Los responsables de las descargas de 
aguas residuales, estarán obligados a 
presentar periódicamente, a criterio de la 
Dirección General del Medio Ambiente 
los análisis de sus descargas residuales. 

En base a lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 73, 79 
fracción I y 81 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 77 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; y 33 fracción 1, 92, fracciones 11, 111, IX y XXX, 94, 95, 101, y 122 
Bis, 142, 145 fracción I y 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, someto a su consideración el siguiente punto de: 



,. I ·' 

ACUERDO: 

ÚNICO.- SE APRUEBE A TURNAR A LA COMISIÓN EDILICIA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS COM! 
CONVOCANTE Y A ALA COMISIÓN EDICILI� DE MEDIO AMBIENT 
COMO COADYUVANTE, LA MODIFICACION AL ARTICULO 3 
FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. \ 

NOTIFÍQUESE.- A los titulares de la Presidencia de la Comisión Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos y Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente, para que se aboque al estudio y análisis del presente 
turno y se lleve a cabo la dictaminación correspondiente. 

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

JOSÉ HUGO LEAL MOYA. 
SÍNDICO MUNICIPAL 

JHLM/ASR 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesto, favor de 
manifestarlo, es aprobado. Estando presentes 17 (diecisiete) 
integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 17 
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría simple el turno a comisión presentado por el Síndico 
Municipal, José Hugo Leal Moya, bajo el siguiente:-------------------------- 

-----------------------ACUERDO NÚMERO 1761/2021/TC------------------------ 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Comisión 
Edilicias de Medio Ambiente como coadyuvante, para el estudio y 
análisis de la modificación al artículo 35 fracción I del Reglamento 
Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.----------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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

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

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 TURNO A COMISIÓN 
que tiene por objeto Modificar el artículo 186, fracción 111, último 
párrafo del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, de 
conformidad a la siguiente: 

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- J) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal José Hugo Leal Moya, 
mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos para el estudio y análisis de la 
modificación del artículo 186 fracción 111 último párrafo del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, es cuanto ciudadana Presidenta.----------------- 

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

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almag uer Esparza: Adelante Secretario.--------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos; Presidente de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar la leyes en materia 
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 Fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 Facción 11, 40 fracción II de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
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SE PROPONE 

Así mismo la Secretaría Particular para el 
eficiente desempeño de sus atribuciones 
cuenta con una Secretaria Adjunta y con 
una Coordinación de Atención a la 
Ciudadanía de las cuales sus funciones 
se encuentran definidas en su manual de 
oroanización 

Artículo 186.- Para el despacho técnico, 
de protocolo y comunicación de los 
asuntos de la presidencia, la Secretaría 
Particular cuenta con las siguientes áreas 
administrativas, con sus correspondientes 
responsabilidades: 
l. . 
11. ...•.. 
111. . 

DICE 

Así mismo la Secretaria Particular para el 
eficiente desempeño de sus atribuciones 
cuenta con una Secretaria Adjunta y con 
una Jefatura de Atención Ciudadana de 
las cuales sus funciones se encuentran 
definidas en su manual de organización. 

. - 

Artículo 186. - Para el despacho técnico, 
de protocolo y comunicación de los 
asuntos de la presidencia, la Secretaria 
particular cuenta con las siguientes áreas 
administrativas, con sus correspondientes 
responsabilidades: 
1. . 
11. . 
111. . 

Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente punto de 
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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, 3, 1 O, 40 y 53 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 1, 146 y 151 
de Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

111.- La atención a la ciudadanía demanda una objetividad, eficacia y 
servicio permanente para las personas y para los intereses públicos, una 
igualdad y no discriminación en el acceso a los servicios, transparencia, 
integridad, autenticidad, actualización y máxima accesibilidad de la 
información, neutralidad y adaptación progresiva a los cambios 
tecnológicos para garantizar la mayor calidad y eficacia en los servicios 
de atención a la ciudadanía, confidencialidad de datos, cooperación con 
otras instancias gubernamentales y celeridad e impulso de la iniciativa de 
oficio, responsabilidad en la gestión del servicio de atención a la 
ciudadanía, por lo que se propone modificar el artículo 186, fracción 111, 
último párrafo del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, haciéndolo 
de la siguiente manera: 

Jalisco; artículos 25 fracción XII y 26 fracción XXVII del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. 

11.- La importancia que tiene para la administración pública la atención del 
rubro de la ciudadanía de San Pedro Tlaquepaque, sus visitantes y todas 
las personas que por algún motivo se encuentran en nuestro municipio o 
son usuarios de alguno de los servicios públicos que se prestan. 



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

ÚNICO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, APRUEBA EL TURNO A LA COMISIÓN EDILICIA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS, LA 
MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 186, FRACCIÓN 111, ÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, AL DIA DE SU PRESENTACION 

AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA 
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO. 

LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
SINDICO MUNICIPAL. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa del turno a comisión propuesto, favor de 
manifestarlo, es aprobado. Estando presentes 17 (diecisiete) 
integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 17 
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría simple el turno a comisión presentado por el Síndico 
Municipal, José Hugo Leal Moya, bajo el siguiente:-------------------------- 
----------------------·---·-------------------------------------------------------------------------- 
------------------------ACUERDO NÚMERO 1762/2021 /T C------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, para el estudio y análisis de la 
modificación al artículo 186 fracción III último párrafo del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 
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NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos; 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 SEXTO PUNTO del orden del día, 
lectura y en su caso debate y aprobación de dictámenes de comisiones 
edilicias, solicito al Secretario dé lectura.--------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Defensa de 
Niños, Niñas y Adolescentes, mediante el cual resuelve el acuerdo 
número 1205/2019/TC, aprobando y autorizando la creación del 
Reglamento de Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.----- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE 

La Comisión Edilicia Permanente de Defensa de Niños, Niñas y 
Adolescentes como convocante y la Comisión Edilicia Permanente de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, 
presentamos en nuestro caracter de regidores del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el 
siguiente DICTAMEN que tiene por objeto someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, se apruebe el 

�eglamento de Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, 
¡Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

ANTECEDENTES 

l. En Sesión del Ayuntamiento de fecha 24 de septiembre del 2019 
fue aprobado por los integrantes del Pleno del H. Ayuntamiento la 
iniciativa de turno a comisión, suscrita por el turno realizado por la 
Comisión Edilicia de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes 
recayendo el siguiente acuerdo: 

El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de 
mis funciones y con fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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constar y-------------------------------------------------------------- 

\ 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia 
de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes como convocante; y 
a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante, para el estudio y análisis de la 
creación del Reglamento de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque-----------------·-···--··------------------------- ----------- 

-----------------------------C E R T I F I C O: ----------------------------- 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 24 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2019. 

LIC. SALVADOR RUÍZ A YALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre de 2019, 
estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a 
favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría simple el turno 
realizado por la Comisión Edilicia de Defensa de Niñas, Niños y 
Adolescentes, bajo el siguiente:---------------------------------------- 

ATENTAMENTE 

----------------ACUERDO NÚMERO 1205/2019/TC-------------- 

11. Con fecha 25 de septiembre del 2019 fue recibida notificación 
mediante oficio número SA/DIDAA/2602/2019 dirigido al 
Presidente de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas 
y Adolescentes, informando respecto al acuerdo 1205/2019/TC, 
en el cual el Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a 
la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes 
como convocante y a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, para el 
estudio y análisis de la creación del Reglamento de Protección 
de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

111. El día 29 de septiembre del año 2020 se envió oficio a la Diputada 
Federal Verónica Beatriz Juárez Piña para solicitar su invaluable 
apoyo para que emitiera su opinión respecto a la propuesta del 
Reglamento de Protección de los Derechos Humanos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro 
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Tlaquepaque, derivado de lo anterior fue que el día 15 de febrero 
del año 2020 se recibió oficio electrónico signado por la Diputada 
Federal Verónica Beatriz Juárez Piña, en donde nos menciona lo 
siguiente: 

Dip. Fed. Verónica Beatriz Juárez Piña 

Coordinadora General del GP-PRD 

"LXIV, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

IV. 

ATENTAMENTE 

Rúbrica 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 15 de febrero del 2021 

REGIDOR. HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

PRESENTE 

Me permito remitir a usted los comentarios y observaciones al 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, lo 

anterior, con la finalidad de enriquecer dicho documento. 
Sin otro particular, aprovechó la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

La Diputada federal, respecto al contenido de las 
observaciones; integradas ya en el Reglamento de 
Protección de los Derechos Humanos de niñas, niños y 
adolescente para el municipio comentó y observó el 
mérito que respresenta transversalizar así como 
eficientizar el regular así como normar la parte 
procedimental, funcional y estructural de las autoridades 
municipales. Respecto a la salvaguarda del interés 
superior de la niñez; ya efectuado de manera operativa, 
más no regulado por un propio compendio legislativo; y en 
donde, servidores así como servidoras públicas 
municipales interactúan con las runas, runos y 
adolescentes. Apuntó que con este reglamento la tarea a 
desempeñar por las autoridades municipales consistirá en 
actuar como el garante de las decisiones y actuaciones 
encomendados al gobierno para garantizar; de forma 
plena, sus derechos. Guiados por el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas dirigidas a 
la niñez también estableció la necesidad de considerar e 
implicar en el reglamento, la estructura con la que cuenta 
el Gobierno de México respecto a la operación de los 
tratados internacionales; de los cuales se es parte, y, en 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Considerar la importancia que implica la salvaguarda de 
los artículos primero así como el tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que 
tanto las políticas públicas municipales para las niñas, 
niños y adolescentes y la Delegación institucional 
municipal de la Procuraduría de Protección de niñas, 
niños y Adolescentes del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque pueden ser el medio por el cual se 
pueden concretar su gestión. También puntualiza que 
todo acto de autoridad integre en su actuar la perspectiva 
de los Derechos Humanos, ya que los servidores públicos 
serán quienes deberán actuar desde la transversalidad, 
con Perspectiva de Género y, con lenguaje inclusivo 
considerando en todo momento la interacción con 
diversas autoridades jurisdiccionales del territorio 
mexicano. Para ello, estableció la necesidad de que en el 
reglamento se tenga una organización clara que sea 
capaz de identificar y ubicar; en el apartado respectivo, 
cada una de las prerrogativas de las niñas, niños y 
adolescentes a efecto de ser reiterativo y estar acorde al 
derecho al cual se le alude. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

donde, es tarea primordial considerar la perspectiva de los 
Derechos Humanos y la intervención del (os) Estado (s) 
nacional (es). 

V. El día 23 de abril del año 2021 se envió oficio al 
presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, Jalisco, Alfonso Hernández Barrón a efecto de 
conocer su opinión sobre El Reglamento de Protección 
de los Derechos Humanos de niñas, niños y 
adolescentes en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Derivado de ello, el 27 de mayo del año en 
curso, este órgano autónomo emitió respuesta y 
observaciones; ya integradas en el reglamento, y sobre 
las cuales específica la necesidad de: 

VI.- El día 11 de junio del año 2019 se envió oficio a 
Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, directora del Instituto de 
las mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro 
Tlaquepaque a efecto de conocer sus observaciones 
sobre el reglamento desde la perspectiva del lenguaje 
incluyente, el 13 de mayo del año en curso, está dirección 
emitió su propuesta desde el enfoque correspondiente a la 
perspectiva de género, y en la que también señaló: 
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VII.- El día 13 de mayo del año 2021 se envió oficio al 
director del área de Planeación y Programación de 
Políticas Publicas; en San Pedro Tlaquepaque, Pablo 
López Villegas, a efecto de conocer sus observaciones 
sobre el reglamento. Fueron los días 20 de mayo y 
primero de junio del año en curso; vía oficios electrónicos 
número 4608 así como 4625; de forma respectiva, en 
donde está dirección emitió su propuesta y en la cuales 
señaló: 

La necesidad de incluir a los grupos vulnerables de niñas, 
niños y adolescentes infectados por VIH, los migrantes, 
los hijos de padres de la diversidad sexual, a los 
afrodescendientes, indígenas y migrantes, ya que son 
quienes de forma frecuente están sujetos a los efectos de 
la exclusión. La restitución de derechos, el derecho de 
inclusión a quienes son integrantes de la cultura popular, 
la homologación de vocabulario para definir a la 
delegación municipal de la procuraduría de protección 
entre otros conceptos, y aspectos de forma que se 
remiten a puntos, comas y conjunciones son las 
observaciones realizadas. 

La importancia de integrar al reglamento la perspectiva de 
género e interseccionalidad, y en donde para garantizar la 
igualdad sustantiva, las autoridades municipales tendrián 
que llevar a cabo políticas públicas, acciones, programas 
y medidas para la prevención, atención y erradicación de 
la discriminación múltiple debido a la condición de 
vulnerabilidad de la que son objeto niñas, niños y 
adolescentes. Observaciones que ya están integradas en 
El Reglamento para la Defensa de los Derechos 
Humanos de niñas, niños y adolescentes en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

VIII. El día 1 O de mayo del 2021 el presidente de la 
Comisión Edilicia Permanente de Defensa de niños, niñas 
y adolescentes, regidor. Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez con oficio. Sala de Regidores Núm. 044/2021 
emitió convocatoria para los integrantes de la comisiones 
de Defensa de niños, niñas y adolescentes así como a los 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos a efecto 
de celebrar mesa de trabajo conjunta con motivo del 
estudio y análisis respecto al Reglamento de Protección 

Página 66 de 165 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 15 julio del 2021 

/ 



/ 

Fue el 24 de septiembre de 2019 en sesión de Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
cuando los integrantes de la Comisión Edilicia 
Permanente de Defensa de niños, niñas y adolescentes 
presentamos al Ayuntamiento constituido en Pleno la 
iniciativa conjunta correspondiente a la propuesta de 
creación del Reglamento aludido. El día 25 de septiembre, 
la Secretaría del Ayuntamiento emitió a esta regiduría así 
como a los integrantes de las Comisiones edilicias de 
Defensa de niños, niñas y adolescentes y a los de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos el 
acuerdo respectivo turno número 1205/2019/TC para el 
inicio de la fase de estudio y análisis respectiva. El 27 de 
febrero se constituyó una comisión interdisciplinaria entre 
dependencias municipales en la que participaron la 
Directora de Actas y Acuerdos así como las siguientes 
instancias municipales: La Jefatura de Prevención social 
del Delito, La Dirección General de Políticas Públicas, la 
Jefatura de Mejora Regulatoria y la Delegación 
Institucional de la Procuraduría Municipal para la 
protección de niñas, niños y adolescentes. Con la finalidad 
de iniciar con la indagación y presentación de avances 
que fueron remitidos de forma paulatina y electrónica a la 
coordinadora asignada para el proyecto, y los cuales 
fueron integrados en el documento que fue motivo de 
análisis. Fue así como los integrantes de las Comisiones 
edilicias Permanentes de Defensa de niños, niñas y 
adolescentes y los de Reglamento Municipales y Puntos 
Legislativos, el día 17 de mayo del año 2021 propusimos 
la fase de estudio y análisis correspondiente a efecto de 
dictaminar el REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 
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de los Derechos Humanos de las nmas, niños y 
adolescentes de San Pedro Tlaquepaque, y en donde, 
también se solicitó a los integrantes de las comisiones 
aludidas se hicieran llegar las observaciones pertinentes. 
Para lo cual, el 17 de septiembre; en el desahogo del 
trabajo, se especificó lo siguiente: 

IX.- El día 14 de mayo del 2021, la regidora. Miroslava 
Ávila Maya a través de oficio electrónico, número 12535, 
emitió sus observaciones respecto a la solicitud realizada 
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por el Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de 
Defensa de niños, niñas y adolescentes el día 1 O de mayo 
de 2021.A lo cual puntualizó: 

La necesidad de diferenciar entre la jurisdicción 
administrativa a cargo del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque respecto al nombre legal que constituyen y 
adoptan los regidores constituidos en Pleno y, demás 
autoridades municipales y a quienes se le denomina como 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y no como 
"el municipio". Bajo este contexto, también específico el 
integrar y definir conceptos como el desarrollo integral, de 
representación coadyuvante y originaria así como el de 
suplencia. 

X.- El día 28 de abril del 2021, se giró oficio al Director 
general de la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios 
de Tlaquepaque, Rafael Lara, para conocer sus 
observaciones sobre el reglamento. Fue el día 29 de abril 
del año en curso cuando este organismo para el 
desarrollo económico en la región puntualizó lo siguiente: 

Que los organismos encargados de la salvaguarda de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes actúan conforme 
a derecho ponderando el interés superior de la niñez. 
Observar en todo momento las disposiciones que emanan 
de la Ley de Protección de Datos personales y que el 
menor de edad se vea protegido por la ley federal del 
trabajo acorde a lo señalado por los estatutos que regulan 
el trabajo infantil; aspectos sobre los cuales, el reglamento 
ya las contempla e integra. 

XI.- El día 06 de mayo del 2021, se giró oficio al jefe de 
área de asuntos internos de San Pedro Tlaquepaque, 
Osear Miguel Avalas Flores, para conocer sus 
observaciones sobre el reglamento. Fue el día 12 de 
mayo del año en curso cuando el titular de asuntos 
internos específico lo siguiente: 

Actuar conforme a derecho y aplicar las disposiciones 
legales correspondientes cuando de infracciones; 
cometidas por servidores públicos, se trate y/o se tenga 
como tema la violación de alguno de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes para lo cual, se actuaría 
conforme a las sanciones señalan por la Ley General de 
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XII.- Los días 09 de junio así como el 08 de julio del 2021, 
a través de folio real; TLQ-AIR:0040 contenido por la 
plataforma de mejora regulatoria en "Análisis de Impacto 
Regulatorio - Anteproyectos" (tlaquepaque.gob.mx) así 
como en documento electrónico 13318; de forma 
respectiva, se giraron oficios a la jefatura de área 
encabezada por Adriana Sevilla Ramírez para conocer 
sus observaciones sobre el reglamento. Con base en el 
Reglamento de Mejora regulatoria artículos 5 fracción 111, 
21 fracción VIII y, 36 y con fundamento en lo previsto por 
los artículos 78 fracciones 1, 11,111, 152 así como en el 154 
fracción 111 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque la dictaminación conjunta 
realizada por las comisiones Edilicias Permanentes de 
Defensa de niños, niñas y adolescentes así como por la 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos es 
procedente toda vez que el Reglamento de Protección de 
los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes de 
San Pedro Tlaquepaque no altera plantillas de la 
administración municipal, ni requiere de aprobación de 
presupuesto alguno por parte del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; al ser sólo un 
instrumento operativo. Fue que con base en la 
argumentación aludida, el 08 de julio de 2021, a través del 
oficio MR 106/2021 es que la jefa de Mejora Regulatoria 
exime el procedimiento correspondiente al AIR Ordinario. 
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Responsabilidades, la Ley de Responsabilidades Políticas 
Administrativas del Estado de Jalisco y demás 
ordenamientos legales aplicables a la materia. 

XIII.- De conformidad a lo previsto por el artículo 84 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, se convoca a sesión de estudio, análisis y 
dictaminación, conjunta de las comisiones involucradas, 
para dar cuenta de la propuesta de dictamen de 
resolución, que fue realizado con base a las 
observaciones y propuestas hechas por las y los 
regidores, que así tuvieron a bien hacerlo. 

X.-De conformidad a lo previsto por los artículos 152 y 154 
fracción 111 del Reglamento del Gobierno y de la 
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Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, se presentan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- En virtud de que el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene la facultad para aprobar los bandos de policía 
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, con fundamento en los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 77 fracciones I y II de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, artículo 37 fracción 11, 40 fracción II de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
artículo 78, 92 fracción 111, XXVII, 120, 152 Y 154 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, resulta competente para aprobar el 
Reglamento de Protección de los Derechos de las Niñas_, Niños y 
Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

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

/ 
3.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92 fracciones 111 y 
XXVII, 95 y 120 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque la 
Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes y la de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos somos competentes 
para atender el presente asunto de acuerdo con las atribuciones 
establecidas en los mismos y que nos refiere lo siguiente: 

Artículo 95.-Compete a la Comisión de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos: 

l. Velar por la exacta observancia de las normas constitucionales, y 
orientar que las disposiciones contenidas dentro de los ordenamientos 
municipales sean acordes a éstas; 

11. El estudio, análisis y dictaminación de las iniciativas tendientes a la 
creación, reforma, adición, derogación o abrogación de los Reglamentos 
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Municipales y demás disposiciones administrativas de observancia 
general; 

111. El estudio, análisis y dictaminación de los proyectos que pretendan 
turnarse al Poder Legislativo Local para su elevación como iniciativas de 
ley o decretos; 

IV. El estudio, análisis y dictaminación de los proyectos de reformas a la 
Constitución del Estado de Jalisco, que sean turnados por el Honorable 
Congreso del Estado; 

V. Supervisar que la redacción y estilo de los ordenamientos municipales 
sea clara, congruente y acorde a las competencias otorgadas al Municipio; 

VI. Proponer y supervisar los sistemas que se estimen pertinentes 
tendientes a la estricta vigilancia y observancia de la normatividad 
municipal; 

VII. Recibir un informe periódico de los operativos efectuados por la 
Dirección de Inspección y Vigilancia; 

VIII. Velar por la atención y seguimiento de las quejas y recursos 
presentados por excesos en el actuar de los servidores públicos; 

IX. Orientar la política pública que en la materia deba observar el 
Ayuntamiento; y 

X. Asesorar al Presidente Municipal en la materia. 

Artículo120.- Compete a la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, 
Niñas y Adolescentes le corresponden las siguientes atribuciones: 

l. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
las familias, niños, niñas y adolescentes en el municipio; 

11. Proponer las políticas, lineamientos, criterios para la protección y 
difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el 
municipio; 

111. Asegurar un compromiso sobre los recursos y el análisis de los 
presupuestos dedicados a la niñez y juventud; 

IV. Evaluar los trabajos y programas de las dependencias municipales 
orientados a la atención, esparcimiento y aprendizaje de los niños, niñas y 
jóvenes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

V. Asegurar una recopilación de información y un seguimiento adecuado 
sobre el estado de la niñez y la juventud, para velar por el ejercicio sus 
derechos; 

VI. Establecer un trabajo de sensibilización para la niñez y juventud apoyar 
y tener comunicación permanente con OSC · s y demás representantes de 
los diversos sectores sociales, de organizaciones para la atención a niños, 
niñas y jóvenes de grupos vulnerables, de organizaciones internacionales 
para la infancia y la juventud que sean necesarios, a efecto de estudiar 
todas aquellas medidas que favorezcan, directa o indirectamente, una 
mejor atención a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes en el 
municipio; 

VII. Establecer lineamientos y acciones concretas en la administración 
pública municipal para mejorar las condiciones de vida de los niños. niñas 
y jóvenes; 

VIII. Establecer lineamientos y acciones concretas en la administración 
pública municipal para la prevención, protección, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra los niños, niñas y jóvenes en todos los 
ámbitos como el familiar, escolar, comunitario, social, económico, político; 
y 
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IX. Establecer las políticas, lineamientos y criterios para que las 
dependencias municipales generen espacios e infraestructura que pueda 
ser utilizada por los niños, niñas y jóvenes. 

4.- La autoridad municipal en el ámbito de su competencia debe 
reglamentar los derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
para que en medida de lo posible se vaya erradicando la violación de los 
mismos y para ello necesitamos que se encuentre ya en una norma de 
carácter obligatorio y a la par estar en concordancia con la Declaración 
de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959, por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, En el Plan de Acción de la 
Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990, y en la 
Convención sobre los derechos del niño del 20 de noviembre del año 
1989 por citar algunas en alusión al tema que hoy estamos dictaminando, 
mismas que en un breve resumen nos mencionan lo siguiente: 

El 20 de noviembre de 1959, se aprobó la Declaración de los 
Derechos del Niño de manera unánime por todos los 78 Estados 
miembros de la ONU. Esta fue adoptada y aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 
1386 (XIV) en la Resolución 1386 (XIV). 

En la Declaración de los Derechos del Niño, resalta la idea de que 
los niños necesitan protección y cuidado especial, "incluyendo una 
protección legal adecuada, antes del nacimiento y después del 
nacimiento". 

La Declaración de los Derechos del Niño establece diez 
principios: 

• 1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o 
nacionalidad. 

• 2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, 
mental y social del niño. 

• 3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 
•4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos 

adecuados. 
• 5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para 

aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. 
•6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la 

sociedad. 
• 7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 
• 8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 

circunstancia. 
• 9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, 

crueldad y explotación. 
• 1 O. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, 

tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. 

En el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 
30 de septiembre de 1990, se hizo la siguiente reflexión y que 
consideramos muy acertada: 
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"No hay causa que merezca más alta prioridad que la 
protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la 
supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las 
naciones y, de hecho, de la civilización humana" 

En la Convención sobre los derechos del niño del 20 de noviembre 
del año 1989, se acordó algunos aspectos que nos parecieron 
importantes: 

Artículo 1 Para los efectos de la presente Convención, se entiende por 
niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad. 
Artículo 2 l. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el 
origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 
de sus representantes legales. 

5.- Partiendo de la obligación que tenemos de poner especial énfasis en 
el respeto de los de Niños, Niñas y Adolescentes, es que el día de hoy 
proponemos para su aprobación el presente reglamento para su 
aprobación, toda vez que no contamos con reglamentación alguna que 
respalde a nivel municipal las convenciones, planes acción y declaratorias 
de derechos de los mismos. 

6.- Del análisis realizad al oficio enviado en el mes de enero del año en 
curso a la Diputada Federal, Verónica Beatriz Juárez Piña, se puede 
contemplar las correcciones de forma en relación a signos de puntuación 
o comas colocadas a efecto de pausas gramaticales. Destaca la 
necesidad de configurar políticas públicas; de índole municipal, para 
efectuar y concretar la transversalización respecto a las acciones que 
norman el actuar de las autoridades municipales en el ejercicio de 
salvaguardar el interés superior de la niñez. Así, la Delegación 
Institucional, La comisaría de la Policía Preventiva a través del Centro de 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en San Pedro Tlaquepaque y 
demás unidades y organismo municipales eficientizan su quehacer 
respecto al momento de hacer valer los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

7.- Derivado del oficio número 044/2021 dirigido a los integrantes de las 
comisiones edilicias de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes y a la 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, a la Dirección 
General de Políticas Públicas, al Instituto Municipal de las Mujeres y 
para la Igualdad Sustantiva a la Subdirección de Prevención Social 
del Delito, a la Dirección de área de Programación y Planeación de 
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8.- Derivado de los oficios girados a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 
Tlaquepaque, así como a la Dirección de Asuntos Internos en San Pedro 
Tlaquepaque es que a través de sus observaciones y sugerencias se 
lograron especificar y dilucidar la relación existente entre la Ley Federal 
del trabajo y la salvaguarda de este derecho en las niñas, niños y 
adolescentes. También sus observaciones fundaron y esclarecieron los 
aspectos jurídico-administrativos relativos al apartado de sanciones, 
además de establecer e identificar los derechos y obligaciones de los 
servidores públicos que se inmiscuyen en su actuar y con el trato a las 
niñas, niños y adolescentes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

Políticas Públicas, a la Jefatura de Mejora Regulatoria es que se pudo 
integrar las observaciones y sugerencias que ellos argumentaron y que 
fueron aprobadas en la mesa de trabajo realizada para tal efecto, las 
cuales se integraron al reglamento que hoy se pretende aprobar si 
ustedes lo tienen a bien. 

9.- Consecuencia de las aportaciones sugeridas de parte de los regidores 
y las dependencias señaladas en el punto anterior, es que se llevó a cabo 
el día 17 de mayo del año en curso la mesa de trabajo que tenía por 
objeto analizar y aportar y enriquecer el Reglamento de Protección de los 
Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro 
Tlaquepaque, de la cual se puede destacar lo siguiente: 

1 O. El Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Defensa de 
niños, niñas y adolescentes y vocal de la Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos propuso a los integrantes de las comisiones 
constituidas; de forma conjunta, se concretará el Reglamento de 
Protección De los Derechos Humanos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque resolviendo 
el turno; con número de Acuerdo 1205/2019fTC, transitando de la fase de 
estudio y análisis a la de dictaminación. Toda vez que al integrar este 
compendio municipal; al quehacer municipal, los Programas Operativos 
Anuales de las dependencias involucradas podrían implementar esta 
herramienta como medio sustentable y sostenible en el ejercicio de 
programación correspondiente. 

11. La Jefa de Mejora regulatoria a través del oficio MR 106/2021; emitido 
el d_ta 08 de julio del año en curso, establece que El Reglamento de 
Prótección De los Derechos Humanos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque no es 
generador de costos, es decir, no posee impacto económico o cargas 
administrativas, por ello, no se alteran plantillas de la administración 
municipal, ni requiere de aprobación de presupuesto alguno por parte del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; al ser sólo un 
instrumento operativo. 

Por lo antes expuesto, se pone a consideración de este H. 
Ayuntamiento la aprobación de los resolutivos a manera del siguiente: 

1 
1 
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11. Albergue o Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o 
espacio, ya sea público o privado, donde se proporciona el servicio de 
cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran sin cuidado parental o familiar, o están 
en riesgo de perderlo; 

l. Adolescentes. Son aquellas personas de entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad; 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen 
formulado por la Comisión Edilicia permanente de la Defensa de 
Niños, Niñas y Adolescentes y la de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, el cual resuelve el turno a 
comisión con número de acuerdo 1205/2019/TC, aprobado en sesión 
ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2019, en el cual se aprueba y 
autoriza en lo general y en lo particular la creación del Reglamento de 
Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque quedando 
de la siguiente manera: 

ACUERDO 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

El presente reglamento se expide de conformidad a los artículos 1, 2, 3, 4, y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 3, 
37, 119, y 126 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 
artículos 3, 24, 76, 86, 99 y 100 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Jalisco, así como lo previsto por el artículo 37 
fracción XVII de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 

CAPITULO I NATURALEZA, OBJETO, DEFINICIONES 
Artículo 1.-. El presente reglamento es de orden público, interés social y de 
observancia general en el territorio del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco y su aplicación corresponde en el ámbito de su 
competencia a las dependencias y entidades del gobierno municipal, además de 
la participación de los sectores públicos, privados y demás afines. 

Artículo 3.-Para los efectos de este reglamento se entiende por: 

Artículo 2.- Este reglamento tiene por objeto regular las disposiciones a efecto 
de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
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El Gobierno Municipal de San Pedro IX. El Gobierno Municipal: 
Tlaquepaque; 

X. Ley Estatal: La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
el Estado de Jalisco; 

VII. Delegación Institucional: La Delegación Institucional municipal de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 
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XIII. Niñez en situación de calle. Aquellas personas menores de edad; 
niñas, niños y adolescentes, que se han distanciado o incluso han roto 
con el vínculo familiar, pernoctan en calle para subsistir; 

XV. Programa Nacional: Programa Nacional de Cultura de Paz; 

IV. Cultura de Paz. Es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida basados en la libertad, justicia, 
democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad 
cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad, el 
respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la 
no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; 

XIV. Niñas, niños y adolescentes en calle: Aquellas personas menores de 
edad que cuentan con una familia y salen a la calle exclusivamente a 
trabajar, con la familia o sin ella; 

111. Autoridades: El personal de las dependencias y entidades del gobierno 
municipal, así como los organismos públicos descentralizados y 
desconcentrados; 

VI. Consejos Municipales de Cultura de Paz: Organismos auxiliares de 
la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia y los 
Consejos Estatales de Cultura de Paz en los municipios; 

V. Crianza positiva. Los procedimientos de intervención que permiten 
adquirir las habilidades necesarias para el manejo de la conducta de 
niñas, niños y adolescentes a efecto de disminuir los problemas de 
comportamiento, con el fin de incrementar conductas prosociales y 
componentes que se mantengan a lo largo del tiempo; 

VIII. Desarrollo integral: Es un proceso que se logra a través del conjunto 
coordinado de acciones políticas, sociales y económicas que se fundan 
en la promoción de la dignidad personal, la solidaridad y la subsidiariedad 
para mejorar las condiciones de desarrollo pleno de las familias y las 
personas, contribuyendo a clima social y humano de confianza mutua 
con especial atención a la situación de los problemas de aquellos que 
tienen menor posibilidad de acceso a los beneficios de la modernidad; 

XI. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

jX11. Niñas, Niños.- Son aquellas personas menores de doce años; 



CAPITULO 11. PRINCIPIOS RECTORES 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Reglamento: El Reglamento de Protección de los Derechos Humanos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

Representación coadyuvante: La representación coadyuvante es 
aquella que ejerce la Delegación Institucional que acompaña a 
la representación originaria de la niña, niño o adolescente para garantizar 
el adecuado cumplimiento de sus derechos cuando intervenga en 
procedimientos jurisdiccionales o administrativos, lo que permite 
garantizar el principio de salvaguardar el interés superior de la niñez; 

Representación Originaria: La representación de runas, runos y 
adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Artículo 4.- Cuando exista duda de si se trata de una persona mayor de 
dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista duda 
de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es 
niña o niño. 

XXI. Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de las 
niñas, niños y adolescentes: Es un diseño organizacional y operativo 
concebido para coordinar e implementar una política integral de derechos 
de la niñez y adolescencia conformado por autoridades, órganos, 
mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, acciones, servicios y 
presupuestos orientados a respetar, promover, proteger y restituir los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 5.- Se privilegia el interés superior de la niñez y en la aplicación de las 
disposiciones contenidas en este reglamento, se estará a los principios 
generales tutelados por el orden jurídico mexicano, privilegiando en todo 
momento los principios rectores del presente reglamento. 

XX. Sistema: El Sistema Estatal de Elementos Ordenados, Congruentes y 
Uniformes Encaminados a Fomentar la Cultura de Paz; 

XIX. Representación en suplencia: Tipo de representación excepcional y 
sujeta a una serie de condiciones, es la que está a cargo del Estado a 
través de la Delegación Institucional, reemplazando a 
la representación originaria, ya sea porque la representación familiar es 
inexistente o ausente; 
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XVI. 

XVII. 

XXII. DIF: Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF es el organismo 
público descentralizado del Gobierno Municipal denominado 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

XVIII. 



11. Programas regionales e integrales de desarrollo social, educativo, 
económico, cultural, artístico y académico que no produzcan 
estigmatización incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, 
deporte, desarrollo urbano y rural; 

Artículo 9. El fomento a la cultura de paz se llevará a cabo a través de: 

1.- La unidad de la familia; 
11. La atención prioritaria; 
111. La máxima protección; y 
IV. La crianza positiva. 

Artículo 8. El fomento a la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, 
tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el 
fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no-violencia por medio de la 
educación, el diálogo y la cooperación, mediación y resolución de conflictos; 
además de la promoción y ejecución de políticas públicas, programas y acciones 
orientadas a fomentar la paz, los estudios, la investigación y la promoción de la 
educación para la paz, formal y no formal. 

1. El respeto al derecho humano a la paz en todos los niveles 
fundamentales para mantener y edificarla en los Estados Unidos 
Mexicanos; 

Artículo 6.- Serán principios rectores en la observancia, interpretación 
aplicación de este reglamento, además de los contenidos en el artículo 6 de I 
Ley General, los siguientes: 

111. Los gobiernos municipales deberán implementar y promover el 
fortalecimiento de una cultura de paz a través de estrategias y 
métodos de prevención, gestión, resolución pacífica de controversias 
y manejo de conflictos orientados a superar formas de violencia, 
intolerancia o discriminación en la sociedad. 

Artículo 7.- Para el cumplimiento del objeto del presente reglamento, toda 
persona que brinde atención o servicio a niñas, niños y adolescentes, deberá 
otorgarlo con calidad, respeto a la dignidad y calidez considerando conforme a la 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, respetando en todo momento 
las disposiciones emanadas en las disposiciones del fomento a la cultura de paz 
a efecto de que sus derechos consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte y demás compendios legislativos aplicables salvaguarden 
sus prerrogativas. 

Serán supletorios de este Reglamento, la Ley Estatal y su reglamento, la Ley 
General y su reglamento, el Código Civil del Estado de Jalisco, el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el Código de Asistencia Social del 
Estado de Jalisco y la Ley Orgánica de la Procuraduría Social aplicable en el 
Estado de Jalisco, todos aquellos ordenamientos en materia especializada de 
protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 
aplicables en el estado de Jalisco. 

Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de 
manera más efectiva el principio rector del interés superior de la niñez. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

XII. Representar al ayuntamiento ante el consejo estatal para la cultura de 
paz así como dentro del sistema y del programa para fomentar la 
cultura de la paz respecto a la entidad por cada una de las regiones 
administrativas en que se dividan los Estados; 

VII. Desarrollar programas de prevención de embarazo a temprana edad 
y planeación familiar y prevención de adicciones en cultura de paz; 

XV. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas al 
fomento de cultura de paz; 

V. La sociedad civil participará en el desarrollo de una cultura de paz en 
el país y para incentivar la participación ciudadana; 

XIV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con 
instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de esta ley; 

XII l. Promover la coordinación con el Gobierno del Estado con la finalidad 
de fomentar la cultura de paz; 

XI. Programar las bases para el diseño, orientación e implementación de 
las políticas públicas que fomenten la cultura de paz en las entidades; 

VI. Coadyuvar en los programas de cultura de paz encaminados a la 
prevención de adicciones en la niñez así como en la adolescencia; 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

IV. Se establecerán programas, estrategias y metodologías para impulsar 
la educación para la paz de manera formal en todas las escuelas, y 
no formal en comunidades, colonias, barrios y ejidos del país; 

X. Coordinar para la integración y funcionamiento del sistema estatal 
para el fomento de la cultura de la paz, el cual tiene por objeto la 
conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales para fomentarla; 

IX. Definir acciones para la cultura de paz; así como la prevención de la 
violencia social y de género; 

VIII. Auxiliar y concertar acuerdos y convenios con las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, así como a los 
gobiernos de las entidades federativas y municipios en la difusión y 
promoción de la cultura de paz. 

XVI. Promover y realizar investigaciones en materia de cultura de paz; 

XVII. Diseñar la política integral para promover la cultura de paz y el 
respeto al derecho humano a la paz; 

XVIII. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades locales 
y municipales para el fomento de la cultura de paz; 

XIX. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de gobierno en materia de 
fomento a la cultura de paz; 



XX. A través del Consejo, el Gobierno Municipal con base en lo 
establecidos en los artículos 61 a 64 de la Ley General de Fomento a 
la Cultura de Paz, coordina, utiliza, supervisa y mantiene todos los 
instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento tanto del 
Sistema así como del Programa Nacional; 

XXI. Promover que los medios de comunicación favorezcan la erradicación 
de todos los tipos de violencia y se fortalezca el fomento de la cultura 
de paz; 

XXII. Realizar; a través de las diversas dependencias municipales, 
campañas de información sobre los servicios que; respecto a la 
cultura de paz, prestan las instituciones del gobierno municipal; 

XXIII. Promover la realización de campañas de educación para la paz e 
información sobre los servicios que presta la institución. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CAPITULO I DERECHOS FUNDAMENTALES 

Sección Primera.- Del Derecho a la Vida 

Artículo 1 O.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho intrínseco a la vida 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Jalisco y la Convención sobre los Derechos 
de los Niños y demás Tratados Internacionales, a la supervivencia y al 
desarrollo, quienes deberán vivir en condiciones que sean acordes a su dignidad 
y que garanticen su desarrollo integral. 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo 
ninguna circunstancia ni ser utilizados en conflictos armados o violentos o en la 
comisión de conductas delictivas. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia tienen la obligación 
de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos. 

Artículo11.- Las autoridades municipales a través del área competente para la 
atención de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito y de violaciones de 
sus derechos humanos, coordinarán la ejecución de las acciones en la materia y 
darán prioridad a las niñas, niños y adolescentes, en su calidad de víctimas y 
ofendidos, a fin de garantizar el desarrollo integral y prevenir cualquier conducta 
que atente contra su supervivencia. 

Artículo 12.- De conformidad con el artículo 67 de la Ley Estatal de los 
Derechos de las niñas, niños y Adolescentes el Gobierno Municipal será 
competente para observar y promover la protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes migrantes, con la creación de Políticas Públicas, 
medidas y acciones concretas encaminadas al cumplimiento de sus derechos 
tanto mexicanos como extranjeros, cuyo objeto sea el de brindar una protección 
especial para estos. 
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