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as personas integrantes del Consejo deberán rendir protesta de fiel desempeño ante el Pleno del 

Cada persona integrante del Consejo nombrará una persona suplente que lo substituya en sus 

ausencias, que tendrán voz y voto, pero no podrán hacerse representar por terceras personas que no 

an sus suplentes debidamente acreditados. 

Las personas representantes a que se refieren las fracciones VIII, XIII y XIV de este artículo, se 

designarán por parle del Titular de la presidencie del Consejo. 

XIV. Una persona que represente a una organización social del Municipio; 

XIII. Una persona que represente a una organización social de Mujeres Empresarias; 

XII. Una persona que represente a la Universidad del Valle de México; 

XI. Una persona que represente al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente; 

X. Una persona que represente a la Universidad de Guadalajara; 

IX. Una persona que represente a la Cámara de Comercio de Tlaquepaque; 

VIII. Una persona que represente a la Asociación de Empresarios; 

VII. Titular del Departamento de la Unidad de Inversión y Emprendimiento; 

VI. Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; 

IV. Titular de la Sindicatura del Ayuntam,ento; 

V. Titular de la Hacienda Municipal; 

111. Títular de la Coordinación General d Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, que será 

el Secretario Ejecutivo del Consejo; 

11. Titular de la Regiduria que presida I Comisión Edilicia de Promoción Económica y un Regidor por 

cada una de las fracciones políticas representadas en el Pleno del Ayuntamiento, que no se 

encuentren comprendidas en las comisi nes anteriores. 

l. Titular de la Presidencia Municipal, qu·en será el Presidente del Consejo; 

Artículo 11. El Consejo Municipal d Desarrollo Económico estará integrado por las siguientes 

personas: 

VI. Proponer las estrategias y líneas de acción para el desarrollo económico dentro del Plan 

Municipal de Desarrollo. / 

V. Facilitar la instrumentación e proyectos estatales y federales orientados al desarrollo 

económico; 

IV. 
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Generar estrategias que fomenten la atracción de inversiones y el impulso a la exportación; 

Buscar la mayor participación t los sectores económicos para el desarrollo del municipio; 

111. 

~ 

w 1 - 
NTO CONSTITUCIONAL 
LAQUEPAQUE, JALISCO. 

H. AYUNTAMI 
DE SAN PEDRO 
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Ser facilitador del desarrollo económico de la ciudad, promoviendo acciones transfonnadoras 

del enlomo productivo, organismos de sociedad civi, micro, pequeñas, medianas, grandes 

empresas y organismos representativos de sectores roductivos, organismos promotores de 

economía con sentido social, entre otros; 

Ser auxiliar en el impulso el deserroüo de oportunida1es a todas las personas para acceder a 

un empleo digno o emprender un negocio, sin dis incion de raza, sexo, edad, condición 

económica, sistema de creencias, origen o capacidades fisicas. Así mismo, la ejecución de 

programas sociales estratégicos que impulsen J, desarrollo de la innovación social 

responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y sostenible 

para la población de todas las zonas del municipio. 

X. 

IX. 

Proponer al Consejo Estatal de Promoción Econóf.'.ica o a cualquier instancia oficial o 

privada, aquellos asuntos que impacten de manera rirecta en el Desarrollo Económico del 

Municipio. l 
Difundir en los organismos que corresponde, la in onnación acerca de los incentivos que 

deberán otorgar en el ámbito de sus atribuciones a las personas inversionistas beneficiadas. 

VIII. 

Participar con sus acuerdos en el impulso del desaqo110 económico de la municipalidad, en 

confonnidad con los planes Estatales y Municipales de Desarrollo. 

VII. 

Proponer al Ayuntamiento los incentivos y estímulos dn el proyecto de Ley de Ingresos. VI. 

v. 

Recomendar al Ayuntamiento, la suspensión o cancerción de los incentivos otorgados. 

Definir los incentivos que se otorgarán a cada inversrnista, así como sus plazos, términos y 

condiciones. 

IV. 

111. Supervisar que las personas tisices o morales que gocen de incentivos, cumplan con los 

proyectos de inversión y compromisos contenidos en a resolución correspondiente. 

JI. Aprobar o rechazar las solicitudes de incentivos. 

Artículo 14. Son obligaciones y facultades del Consejo Municirl de Desarrollo Económico: 

l. Definir estrategias para cumplir los objetivos del Consejo. 

Para que los acuerdos del Consejo tengan validez, deberán ser aprobados cuando menos por la mitad 

más uno de las personas Consejeras asistentes. 

Artículo 13. La persona titular de la Presidencia del Consfo presidirá las sesiones; en caso de 

_;f11Pate tendrá voto de calidad. En ausencia del titular de la Presidencia, el titular de la Secretaría 

Ejecutiva presidirá las sesiones del Consejo. Para que el Consejo Municipal de Desarrollo Económico 

se considere legalmente constituido se requiere que estén presentes la mayoría de las personas que 

lo integran. 

Artículo 12. El Consejo sesionará una vez cada seis meses o cuantas veces sea necesario para 

conocer los asuntos relacionados al presente Reglamento. Las personas Consejeras deberán ser 

notificadas por lo menos con 48 horas de anticipación para la celebración de las sesiones. 
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XI. Las demás que señalen las leyes. 

X. Informar al Consejo de manera veraz y oportuna respecto de los incentivos otorgados. 

IX. Presentar al Consejo, la problemática y propuestas de solución a cuestiones operativas de 

instalación de empresas, el otorgamiento de incentivos en el ámbito de sus atribuciones. 

VII. Presentar al Consejo proyectos o programas que impulsen el desarrollo de emprendimiento e 

innovación social responsable e incluyente, la productividad, la compeütividad, la economía creativa, 

capacitación e incubación de negocios, entre otros, para garantizar un crecimiento equitativo, 

equilibrado y sustentable para la poblaa(ón de todas las zonas del municipio; 

V/JI. Sugerir ante cada institución de este ayuntamiento, la solución de los problemas por falla de 

autorizaciones, permisos, licencias o registros, situación presentada al inversionista con relación a los 

incentivos a que se refiere esta ley, y que impliquen rezago en la aplicación de los proyectos concretos 

de desarrollo e inversión. 

VI. Impulsar las estrategias de promoción económica propuestas por el Consejo. 

V. Notificar las resoluciones del Consejo a las dependencias municipales correspondientes acerca de 

los incentivos y apoyos otorgados. 

/JI. Citar a sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo o de las "Comisiones del Conseio", 

proponiendo en la convocatoria el orden del día, así como emitir el acta de la sesión de manera 

cronológica. 

IV. Vigilar que se cumplas las resoluciales del Consejo. 

l. Coordinar el Consejo para su eficienl funcionamiento. 

11. Recibir las solicitudes de incentivos por parte de inversionistas o sus representantes. 

Articulo 17. Son atribuciones y oblig ciones de la persona titular de la Secretaria del Consejo, las 

siguientes: 

De la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

CAPITULO V 

Artículo 16. Todas las personas que integran el Consejo, deberán manejar con estricta 

responsabilidad la información 'que ~btengan con motivo de sus funciones. Bajo pena de ser, 

destituidas de su cargo en el Consejo sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones previstas por la 

Ley. 

Artículo 15. Para el cumplimiento d sus atribuciones, el Consejo podrá recurrir en consulta a los 

organismos públicos o privados que engan relación con la promoción y el fomento del desarrollo 

económico y social. 

X/JI. Las demás que señalen las Leyes. 

XII. 

NTO CONSTITUCIONAL 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

H. AYUNTAMI 
DE SAN PEOR 
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Fomentar y promover la inversión mixta en Centros de Innovación y Agregación de Valor. así 

como en las empresas de la~zamiento de proyectos enfocadas a los sectores estratégicos y 

los nichos de mercado emerd,entes; 
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administrativa con el fin de aplicar los aspectos aplicables en e r: 
11. Proponer la capacitación del funcionariado público municipal, así como la implementación de 

s stemas tendientes a lograr una simplificación administrativa. 

I 

VI. Detectar y analizar los casos respecto a las sobrerreg laciones dentro de la Administración 

Municipal y presentado ante el Ayuntamiento. 

v. Proponer la creación de ordenamientos jurídicos y administrativos para impulsar el desarrollo 

económico del Municipio. 

1/1. Sugerir al Consejo propuestas de desregulación o simplificatón de trámites administrativos. 

IV. Analizar los procesos administrativos, los acuerdos y los reilamentos municipales, con el objeto de 

eficientar los servicios municipales y la función pública, pa a lograr el desarrollo económico del 

Municipio. 

//. Sugerir al Consejo estrategias para el fomento de la inversión y desarrollo económico en el 

Municipio. 

l. Emitir opiniones sobre los asuntos que someta a su conside ción el Consejo o en forma particular 

de la persona titular de la Presidencia del Consejo. 

Artículo 24. Son funciones de las Comisiones del Consejo: 

Artículo 23. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva deberá llevar un registro de los acuerdos y 

resoluciones tomados por las Comisiones del Consejo en us sesiones y notificarlos al Consejo 

Municipal de Desarrollo Económico. 

Artículo 22. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, comunicará y gestionará la 

aplicación de los incentivos ante la institución Municipal que deberá aplicar al inversionista. 

Artículo 20. Para control de reuniones de las Comisiones del Consejo que se integren, deberá 

establecerse: nombre de la misma, tema que se trata, person s y/o instituciones públicas o privadas 

que participan, control y numero de acta de la reunión, así coml acuerdos, avances y resultados. 

Artículo 21. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva diperá informar a los miembros de las 

Comisiones del Consejo que corresponda sobre las resolucion s tomadas por el Consejo, solicitando 

su apoyo para la ejecución de las mismas. 

rtículo 19. De acuerdo a las necesidades particulares de los proyectos, la persona lifular de la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo, convocará a las Comisiones Sel Consejo que podrán integrarse con 

representantes de las áreas técnicas de instituciones y dJpendencias municipales, estatales o 
federales, así como consultores o personal que demuestre carocimiento o experiencia en el tema a 

tratar. 

Artículo 18. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo contará con un órgano de consulta y 

estaría, denominado "Comisiones del Consejo". 

De las Comisiones del Consejo 

CAPITULO VI 
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VI. La persona titular del Departament1de la Unidad de Inversión y Emprendimiento. 

Artículo 29. Cada titular contara con una persona suplente que lo substituya en sus ausencias, pero 

odrán hacerse representar por terceras personas, que no sean sus suplentes debidamente 

ditados, quien podrá tomar decisiones respecto a los procesos y tramites del área de su 

V. La persona titular de la Dirección Genere! de Medio Ambiente; 

IV. La persona titular de la Dirección Padrón y Licencias; 

111. La persona titular de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos; 

11. La persona titular de la Coordinaci6(;1 General de Construcción de la Comunidad; 

l. La persona titular de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad, que será el Secretario Técnico y convocante de la Comisión; 

Artículo 28. El "Comité Técnico de Dictaminación" de la Ventanilla Única Empresarial estará integrada 

por: 

Se sesionará cada vez que se ingrese una solicitud de apoyo o de incentivos fiscales, de acuerdo con 

el número de solicitudes recibidas, cuyos expedientes se integren de manera adecuada para su 

análisis. 

Artículo 27. La Ventanilla Única Emp sarial contara con un "Comité Técnico de Dictaminación" que 

tendrá como objetivo agilizar y uni,.ar los trámites y criterios de dictaminación técnica de las 

dependencias involucradas en la revisión y autorización de los diferentes trámites que se realicen para 

la instalación de empresas y/o solicitud de incentivos, conforme a las atribuciones y competencias de 

cada una de ellas. 

111. Asesorar a la persona empresaria I inversionista respecto de los trámites para la instalación legal 

de las empresas en el Municipio dl San Pedro Tlaquepaque y vincularlas a las dependencias 
correspondientes; 

Artículo 26. La Ventanilla Única Emp setiet dependerá de La Unidad de Inversión y Emprendimiento 

de la Coordinación General de Desarrollo Económico, realiza la atención de primer contacto y 

orientación a la persona empresaria o inversionista, ante cualquier solicitud deberá llenar el formato 

correspondiente. 

11. Agilizar los trámites municipales correspondientes, conforme a las legislaciones vigentes; 

l. Analizar los proyectos de inversión articulares o empresas inversoras que deseen instalarse en el /", 

municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

Artículo 25. La ventanilla única empresarial fungirá como mecanismo de simplificación, asesoría y 

acompañamiento de los trámites mun cipales vigentes, ante las empresas inversoras en el municipio 

de San Pedro T/aquepaque, tendrá co o objetivo y estará facultado para: 

La entanilla Única Empresarial 

Gobierno Municipal 
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CAPÍTULO VII 

NTO CONSTITUCIONAL 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

H.AYUNTAM 
DE SAN PEOR 
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l. La gravedad de la falta. 

rticulo 36. Para sancionar las faltas a que se refiere este cap/lulo, se tomará en consideración: 

Artículo 35. Independientemente de las sanciones fiscales y administrativas, el Consejo en uso de sus 

facultades, podrá proponer y solicitar a la Hacienda Municipaf la suspensión o cancelación de los 

incentivos que hubiere otorgado a la persona infractora. Así co o hacer efectiva la fianza que para el 

caso se haya solicitado a la persona inversionista. 

En caso de que la Hacienda Municipal, detennine la cancelación de los incentivos, además de las 

sanciones antes señaladas, fa persona infractora que hubiereíozado de los beneficios establecidos 
en la Ley de Ingresos Municipal y el presente Reglamento, de erá liquidar los impuestos y derechos 

que hubiere dejado de pagar con base en la resolución emití a por el Consejo, adicionados con sus 

recargos, actualizaciones y multas en los términos de las leyes~scales aplicables, tomando en cuenta 

para calcularlos las fechas en que debieron haberse pagado, le no haberse resuelto favorablemente 

su solicitud de incentivos. 

IV. Ceder los beneficios concedidos sin fa autorización previa d ( Consejo. 

111. Aprovechar los incentivos para fines distintos a los ser1ala1os por fa persona inversionista en su 

solicitud. 

l. Aportar información falsa para obtener el oto,gamiento de inc tivos. 

//. No cumplir en el tiempo establecido con los compromisos a cargo de fa persona inversionista, 

señalados en fa resolución emitida por el Consejo. 

Artículo 34. La Tesorería Municipal con fundamento en fa ~esofución del Consejo Municipal de 

Desarrollo Económico, sancionará conforme a lo previsto por la Ley de ingresos Municipal vigente y 
demás ordenamientos aplicables, las siguientes faltas: 

De las sanciones 

CAPÍTULO VIII 

Artículo 33. El Comité Técnico de Dictaminación de la Ventacilla Única Empresarial, presentara al 

Consejo Municipal de Desarrollo Económico las evaluaciones tie las peticiones solicitadas por cada 

inversionista. 

Artículo 32. En la sesión del Comité Técnico de Dictaminación de la Ventanilla Única Empresarial, si 
fuese necesario se puede citar a representantes de la empresa inversora con el objetivo de presentar 

su proyecto de inversión. 

Artículo 31. La persona titular de la Secretaria Técnica emitirá la convocatoria para la sesión 

correspondiente y la entregará a cada integrante del Comité con 48 horas de anticipación, 

especificando la fecha, hora y lugar de la sesión. La convocatoria será por sistema de oficios 

electrónicos, vía telefónica y/o por escrito. 

Artículo 30. En ausencia de la persona titular de la CoordinacJ·ón General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad; la persona titular de la Jefatur: del Departamento de la Unidad de r= y Emprendimiento será quien lo supla y convoque. 
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N TIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
esorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de ==> ~~1~i~:rª-~~-~e-~'.?_u~l~~d:_~ª~ª-~u-~~-~~~~~:=~-t-~ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42 
fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
~el Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 
A 34, 135, 136, 146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
R lica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------- 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Reglamento Municipal entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Municipal. ''.i..----------------------------------------------------------------- 
C U ARTO. - Publíquese el Reglamento Municipal de Desarrollo 
Económico, Combate a la Desigualdad y la Competitividad de San Pedro 
Tlaquepaque en la Gaceta Oficial del Municipio de San Pedro 
TI aq u e paq u e.-------- - -- - -- -- - ------ --- --- --- - --- -- ---- - -- - -- --- - - -- - --- - - - - --- - - - - - - -- - - - - -- 

TRANSITORIOS 

Si se impuso una multa, se suspenderá el procedimiento y el cobro de ésta será hasta que sea 

resuelto el recurso, siempre y cuando se garantice su pago en los términos previstos por las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

Artículo 39. La interposición del recúro se hará por escrito dirigido al Consejo y entregado a la 

persona titular de la Coordinación Gen¡ral de Desetroüo Económico y Combate a la Desigualdad, en 

el que se deberán expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios. ecompeñendo los 

elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que lo acrediten. 

Artículo 37. Contra tos actos o resoluc1ynes del Consejo que causen agravio a particulares, procederá 

el recurso de revisión, que deberá hacerse valer dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la 

fecha de su notificación. La primera i1ttancia será el Consejo Municipal de Desetroño Económico y 

como segunda instancia se contará co la Sindicatura Municipal o de manera a/tema, el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de J]·sco. 

Artículo 38. El recurso de revisión tien por objeto que el Consejo revoque, o modifique la resolución 

reclamada y los fallos que se resuelva contendrán la precisión del acto impugnado, los fundamentos 

legales en que se apoye y los puntos resolutivos. 

De los Recursos 

CAPITULO IX 

La Hacienda Municipal al detenninar J aplicación de sanciones, fundará y motivará su procedencia, 

notificando a la persona inversionista, ra proceder al cobro de la misma, a través del procedimiento 

económico coactivo. 

originalmente impuesto, sin que exceda del doble del máximo pennitido. 

H. AYUNTAMI 
DE SAN PEDRO 

1 

NTO CONSTITUCIONAL 
LAQUEPAQUE, JALISCO. 
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//. Las condiciones económicas y de 'jrcado que impidieron a la empresa cumplir con su programa 

de inversiones. . 
11 

111. La reincidencia, en cuyo caso el onto de la multa podrá ser hasta por dos veces el monto 



2.- Que el Congreso del Estado de Jalisco expide el decreto número 
1355/LXl/2017, en él cuál se aprueba envi r atento exhorto a los 125 
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SEGUNDO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Municipal. 

PRIMERO.- El Pleno del 'Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza turnar a la Comisión de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos co o convocante y la Comisión de 
Gobernación como coadyuvante, la modificación a los artículos 33, 
111, así como la adición de los artícylos 112 bis, 112 ter, 112 quater, 
todos del Reglamento de Participació Ciudadana para la Gobernanza. 

\ 

Único.- El Pleno del Ayuntamiento de LSan Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza turnar a la Comisión de R glamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como convocante y la Comisión de Gobernación como 
coadyuvante, para el estudio y anál. sis y dictaminación relativo a la 
siguiente propuesta: 

Acuerdo número 947 /2018/TC 

1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 18 de 
octubre del año 2018, la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
presentó iniciativa, mediante la cual recavé el acuerdo que señala lo 
siguiente: 

Los Regidores y Regidoras integrantes de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislat vos, como convocante así 
como la Comisión de Gobernación como coadyuvante, nos permitimos 
someter a la alta y distinguida consideracióm de este Cuerpo Edilicio, el 
presente, DICTAMEN que resuelve el turno con el número de acuerdo 
947/2018/TC el cual tiene por objeto la modif cación los artículos 33 y 
111, así como la adición de los artículos 1 2 bis, 112 ter y 112 quater, 
al Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza al 
tenor de los siguientes; al tenor de los siguien es; 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiemto, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, m~iante el cual resuelve el 
acuerdo número 947/2018/TC, relativo la modificación de los 
artículos 33 y 111, así como la adición d los artículos 112 Bis, 112 
Ter y 112 Quáter, al Reglamento de Participación Ciudadana para la 
G o be rn a n za. -- -- -- - - - -- - -- ------ --- -- ----- --- - -- -- -- -- ---- ---- --- -- - ---- -- - -- - - - -- - -- -- -- --- - 

on la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
~aguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 
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V- El objetivo de la participación ciudadana es lograr una sociedad más 
democrática, incluyente y re resentativa de los ciudadanos. También es 

11 

) 
.- Importante señalar que actualmente lo manifestado en el párrafo que 

a tecede se ha reformado, mediante el decreto número 27261/LXll/19, 
rogándose dicho numeral y dando vida a la Ley del Sistema de 

articipación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de 
Jalisco, la cual señala; la denominación de Ayuntamiento Abierto en sus 
artículos 30 fracción XII, Capítulo XIV; Ayuntamiento Abierto, artículos del 
128 al 132. 

111.- Como se desprende de la iniciativa del turno a comisión el objetivo es 
el armonizar nuestro Reglamento de Participación Ciudadana y de 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con 
relación al Código Electoral y de Participación Social del Estado de 
Jalisco, reconoce la figura de Cabildo Abierto en su numeral 445. 

1.- El Municipio libre de San Redro Tlaquepaque conforme a lo establecido 
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es la base territorial con facultad de organización política y 
administrativa; asimismo, e municipio esta investido de personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 
11.- El Ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que conoce, debe f~ncionar 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 herramienta de los 
dictámenes de las comisiones. 

CONSIDERANDOS 

/ 
3.- En la Sesión de la Com sión de Reglamentos Municipales y Puntos.>: 
Legislativos, de contorrnícaq a lo previsto por los artículos 88 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y ~e la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pejro Tlaquepaque, citada previamente, s 
reunieron los vocales integrc¡ntes de las comisiones convocadas para el 
estudio, análisis y la dicta'tninación del turno a comisión 947/2018, 
tomándose en cuenta los siguientes: 

Gobierno Municipal 
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murncipios del Estado de Jalisco, para que en estricto apego a su 
autonomía municipal, se avoquen a la actualización y armonización de 
sus reglamentos en materi de participación ciudadana conforme a la 
reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco aprobada 
mediante decreto número 25833/LXl/16 y del Código Electoral y de 
Participación Social del Est do de Jalisco aprobado mediante decreto 
número 25842/LXl/16. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO i1rLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Página 260 de 501 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 

Artículo 111.- El Ayuntamiento podrá Artículo 111.- El Ayuntamiento 
acordar el desarrollo de sesiones abierto es un mecanismo de 
abiertas como mecanismo de participación ciudadana de 
participación ciudadana de democracia democracia interactiva en el que los 
interactiva con el objeto de conocer los ciuda1anos, a través de 
planteamientos que realicen los representantes de asociaciones 
ciudadanos con relación a las vecina es, debidamente registradas 
condiciones en que se encuentran sus ante la Dirección de Participación 
barrios, colonias, fraccionamientos, Ciuda1ana y aprobadas por el 
demarcaciones territoriales, zonas o el Cabildp, las cuales tienen derecho a 
Municipio en general, solicitarle la prese1\ar propuestas o solicitudes en 
rendición de cuentas, pedir información por lo ¡menos 6 sesiones ordinarias de 
o proponer acciones de beneficio común las que celebre el Ayuntamiento en el 
para los habitantes del mismo. año. 

Los teras y asuntos a tratarse en el 
Ayuntamiento abierto se encuentran 
relacio~ados íntegramente a la 
gestión municipal, en concordancia 
con lo artículos 30 fracción XII, y de 
los art culos 128 al 132 de la Ley del 
Sistema de Participación Ciudadana y 
Popul1r para la Gobernanza del 
Estado de Jalisco. 

Dice Se propone 

Modificación al Artículo 111. 

( ..... ) 

Artículo 33.- Son mecanismos de Artículo 33.- Son mecanismos de 
democracia interactiva y de rendición democnacia interactiva y de rendición 
de cuentas: de cue1tas: 
1. v. 1. v, 

VI.- Del Ayuntamiento Abierto 

Dice Se propone 

Adición de la fracción VI al Artículo 33. 

VI.-De conformidad a los artículos 95, 151 y 154 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública dellAyuntamiento Constitucional 
de San -Pedro Tlaquepaque, la Comisión de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, se encuentra facultada para elaborar el presente 
dictamen, toda vez que se ha realizado el estudio, análisis y discusión de 
la iniciativa turnada de la manera siguiente: 

importante asegurar la participación de I? sociedad para garantizar 
procesos justos y ejecutivos de transparencia y rendición de cuentas. El 
desacuerdo con las decisiones o procesos democráticos puede llevar a 
una búsqueda de nuevas formas de participación lo cual crea un ambiente 
más representativo de la sociedad. 
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e) El Presidente Municipal ofrecerá las palabras de bienvenida a los vecinos 
presentes y dará por iniciado el evento a la o el Secretario. 

os funcionarios públicos convocados tienen la obligación de asistir a la 
sesión de ayuntamiento abierto; en el eventual caso que un funcionario 
citado no pueda asistir, deberá informar por escrito a la o el Secretario 
del Ayuntamiento y podrá delegar su obligación a otro funcionario de su 
dependencia. 

a) Estará presidido por la o el Presidente Municipal quien estará 
acompañado por el o la Síndico Municipal, Regidoras y Regidores, el o la 
Secretario del Ayuntamiento, el o la Jefe de Gabinete y funcionarios cuyas 
dependencias competentes se encuentren relacionadas a los temas de la 
propuesta. 

Artículo 112 Quater.- Las participaciones en el Ayuntamiento Abierto se 
desarrollarán de la siguiente forma: 

a) La organización estará a cargo del Municipio a través de la Dirección de 
Participación Ciudadana. 

b) La inscripción será exclusiva para todas las Asociaciones de Vecinos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por medio de su mesa directiva, 
inscrita ante la Dirección de Participación Ciudadana y reconocida por el 
Pleno del Ayuntamient , que tengan interés en el tema o temas a tratar. 

e) El evento se conducirá y regulará por el Secretario del Ayuntamiento 
quien moderará la part cipación de conformidad a la propuesta realizada 
por la Dirección de Participación Ciudadana. 

Artículo 112 Ter.- El Ayuntamiento Abierto se sujetará a las siguientes reglas: 

El Secretario del Ayuntamiento hará la convocatoria, con base al Acuerdo de 
Cabildo que lo disponga, el mi mo que será difundido a través de los medios de 
comunicación social y redes sociales. En la referida convocatoria deberá precisar 
los temas materia de consulta, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo el 
referido Ayuntamiento Abie o; todo ello, con la finalidad de asegurar la 
participación efectiva de los Jvecinos de este Municipio. Dicha convocatoria 
deberá hacerse con una anticirción no menor de quince 15 días a la fecha de 
realización del mencionado evento. 

Artículo. 112 Bis.- La o el Presidente Municipal, podrá proponer que se convoque 
a Ayuntamiento Abierto para tratar uno o más temas específicos, quedando a 
criterio del Cabildo en Pleno, 1 aprobación de la referida convocatoria. 

( ) 

Adición de los siguientes rtículos: 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En virtud de lo antes expuesto y con fundarrento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracción I y 11 de la Constltución Política de los Estados 

nidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción 11 de la 
, nstitución Política del Estado de Jalisco artículos 30 fracción XII y 

Capítulo XIV denominado; Ayuntamiento AbieJo con los artículos del 128 al 
132 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza del Estado de Jalisco, artículos 2, 3, 27 párrafo primero, 37 
fracción 11,40 fracción 11, 42, fracción VI al Título Séptimo De la 
Organización y Participación Ciudadana y Vecinal de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1, 3,4, 5, 19, 

6.- Derivado del razonamiento antes expuesto las y los Regidores de la 
Comisiones convocadas para dictaminar establecen que es procedente 
resolver el Dictamen con el turno a comisio con el número de acuerdo 
947/201 S{TC el cual tiene por objeto la mo ificación los artículos 33 
y111 así como la adición de los artícul s 112 bis, 112 ter y 112 
quater, al Reglamento de Participac ón Ciudadana para la 
Gobernanza, de conformidad a las modificaciones antes enunciadas. 

h) El seguimiento y sustanciación de las soli itudes o propuestas derivadas 
del Ayuntamiento Abierto no son vincul1ntes en el sentido propuesto, 
sino que serán valoradas por las comisfones competentes, las cuales 
estudiarán, analizarán y dictaminarán la v¡abilidad técnica y presupuesta! 
así como la coherencia con los progr1mas, proyectos y estrategias 
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y seguirá el mismo cauce 
legal que las propuestas realizadas en las esiones Ordinarias de Cabildo 
por los Ediles- 

g) Las interrogantes serán absueltas al final del rol de preguntas o una por 
una, por el o la Presidente Municipal y/o funcionarios de las 
dependencias competentes. Las respuestas a los temas tratados serán 
dadas por escrito y conforme a los planteamientos y solicitudes en 
audiencia publica en el Ayuntamiento Abierto y en un plazo razonable, 
ante los promotores de dicho instrumento de participación ciudadana y 
demás vecinos interesados. 

f) Cada asociación vecinal acreditada hará uso de la palabra a efecto de 
exponer la temática, por espacio de 5 (cinco) minutos no pudiendo 
excederse de ese tiempo. 

e) La participación de las asociaciones vecinales acreditadas se realizará al 
final de la exposición y/o informe y estará estrictamente relacionadas con 
la temática establecida; preguntas e inq ietudes de otra naturaleza no 
serán absueltas y serán declaradas impertinentes. 

d) El o la Secretario del Ayuntamiento iniciara con el desarrollo de los 
contenidos temáticos en el orden establecido por la Dirección de 
Participación Ciudadana, previamente aco dados. 
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Artículo. 112 Bis.- La o el Presidente Municipal, podrá proponer que se 
convoque a Ayuntamiento Abierto para tratar uno o más temas 
específicos, quedando a cri erio del Cabildo en Pleno, la aprobación de la 
referida convocatoria. 

L s temas y asuntos a tratarse en el Ayuntamiento abierto se encuentran 
r lacionados íntegramente a la gestión municipal, en concordancia con 
os artículos 30 fracción XII y de los artículos 128 al 132 de la Ley del 
Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del 
Estado de Jalisco. 

Artículo 111.- El Ayuntamiento abierto es un mecanismo de participación 
ciudadana de democracia interactiva en el que los ciudadanos, a través 
de representantes de asociaciones vecinales, debidamente registradas 
ante la Dirección de Participación Ciudadana y aprobadas por el Cabildo, 
las cuales tienen derecho a presentar propuestas o solicitudes en por lo 
menos12 sesiones ordinarias de las que celebre el Ayuntamiento en el 
año. 

SECCIÓN VI 
Del Ayuntamiento Abierto 

( ) 

Artículo 33.- Son mecanismos de democracia interactiva y de rendición 
de cuentas: 
1.- La comparecencia pública; 
11.- El debate ciudadano y los foros de opinión; 
111.- Las asambleas ciudadanas; 
IV.- Las audiencias públicas· y 
V.- Las acciones populares. 
VI.- Del Ayuntamiento Abierto 

TÍTULO II 
De los Mecanis os de Participación Ciudadana 

( ) 

( ..... ) 

PRIMERO.- El Pleno de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el acuerdo 947/2018/TC cuyo objeto es la 
modificación a los artícu os 33 y 111 así como la adición de los 
artículos 112 bis, 112 ter y 112 quater, al Reglamento de 
Participación Ciudadana ara la Gobernanza para quedar como sigue: 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
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28 del Reglamento de Part cipación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlfquepaque; y los artículos 1 ,2, 3, 25 fracción 
XII, 33,fracción I y 11 92 fracciones I y 111, 93, 95, 152, 153 y 154 del 
Reglamento del Gobierno y pe la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedr© Tlaquepaque, se somete a la consideración 
de este H. Cabildo el siguie te punto de: 
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e) La participación de las asociaciones vecinales acreditadas se 
realizará al final de la exposid ón y/o informe y estará 
estrictamente relacionadas con la temática establecida; 
preguntas e inquietudes de otra naturaleza no serán absueltas y 
serán declaradas impertinentes. 

d) La o el Secretario del Ayuntamiento iniciara con el desarrollo de 
los contenidos temáticos en el orden establecido por la 
Dirección de Participación Ciudadana, previamente acordados. 

c) El Presidente Municipal ofrecerá las palabras de bienvenida a 
las o los vecinos presentes y dará por iniciado el evento a la o 
el Secretario. 

b) Las y los funcionarios públicos convocados tienen la obligación 
de asistir a la sesión de ayuntamiento abierto; en el eventual 
caso que un funcionario citado no pweda asistir, deberá informar 
por escrito a la o el Secretario del Ayuntamiento y podrá delegar 
su obligación a otro funcionario de su dependencia. 

a) Estará presidido por la o el Presidente Municipal quien estará 
acompañado por la o el Síndiqo Municipal, Regidoras y 
Regidores, la o el Secretario del Ayuntamiento, la o el Jefe de 
Gabinete y las y los funcionarios cuyas dependencias 
competentes se encuentren relacionadas a los temas de la 
propuesta. 

Artículo 112 Quater.- Las participaciones en el Ayuntamiento Abierto se 
desarrollarán de la siguiente forma: 

a) La organización estará a cargo del Municipio a través de la 
Dirección de Participación Ciudada~a. 

b) La inscripción será exclusiva para todas las Asociaciones de las 
o los Vecinos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por 
medio de su mesa directiva, inscrita ante la Dirección de 
Participación Ciudadana y reconocida por el Pleno del 
Ayuntamiento, que tengan interés en el tema o temas a tratar. 

e) El evento se conducirá y regulará por el Secretario del 
Ayuntamiento quien moderará la patticipación de conformidad a 
la propuesta realizada por la Dirección de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 112 Ter.- El Ayuntamiento Abierto se sujetará a las siguientes 
reglas: 

El Consejo Municipal de Participación Ciudadana hará la convocatoria, 
con base al Acuerdo de Cabildo que lo diq'ponga, el mismo que será 
difundido a través de los medios de comunicación social y redes sociales. 
En la referida convocatoria deberá precisar los temas materia de consulta, 
la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo el referido Ayuntamiento 
Abierto; todo ello, con la finalidad de asegurar la participación efectiva de 
las o los vecinos de este Municipio. Dicha convocatoria deberá hacerse 
con una anticipación no menor de quince 15 días a la fecha de 
realización del mencionado evento. 
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BETSABÉ DO ORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
PRESIDENTE 

11 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

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

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

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

ATENTAMENTE 

Notifíquese.- A los Titulares de la Presidencia Municipal, de la 
Sindicatura Municipal, de la Secretaría del Ayuntamiento, de la Dirección 
de Participación Ciudadana y a las demás dependencias involucradas 
para que surta efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO.-EI Pleno del yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza instruir al titular de la Secretaria del Ayuntamiento para 
que se publique en la Gaceta Municipal las presentes modificaciones para 
que surtan los efectos correspondientes. 

h) El seguimiento y sustanciación de las solicitudes o propuestas 
derivadas del Ay ntamiento Abierto no son vinculantes en el 
sentido propuesto, sino que serán valoradas por las comisiones 
competentes, las Euales estudiarán, analizarán y dictaminarán 
la viabilidad técnica y presupuesta! así como la coherencia con 
los programas, pr9yectos y estrategias establecidas en el Plan 
de Desarrollo Mu11icipal y seguirá el mismo cauce legal que las 
propuestas realizadas en las Sesiones Ordinarias de Cabildo 
por los Ediles- 

g) Las interrogantes serán absueltas al final del rol de preguntas o 
una por una, por la o el Presidente Municipal y/o funcionarios de 
las dependencias competentes. Las respuestas a los temas 
tratados serán dadas por escrito y conforme a los 
planteamientos y solicitudes en audiencia pública en el 
Ayuntamiento Ab erto y en un plazo razonable, ante los 
promotores de dicro instrumento de participación ciudadana y 
demás vecinos interesados. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDROI TLAQUEPAQUE, ~ALISCO. 

Gobierno Municipal 
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f) Cada asociación ecinal acreditada hará uso de la palabra a 
efecto de exponer la temática, por espacio de 5 (cinco) minutos 
no pudiendo excederse de ese tiempo. 
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------------------------------------------------------------¡ ------------------------------------ 
Con la palabra la Presidenta Municipal 11"terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se ab e el registro de oradores. No 

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

JOSEÉ LUIS SANDOVA TORRES 
VOCAL 

JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
VOCAL 

HÉCTOR MANUEL PERFECT RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDI ICIA GOBERNACIÓN 

JOSÉ LUIS FIGUERO MEZA 
VOCAL 

AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 
VOCAL 

ALFREDO BARBA MAIRISCAL 
VOCAL 

MIROSLAVA MAYA 
VOCAL 

HOGLABUSTOSSERRANO 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL 

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL 



H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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habiendo oradores registrados se somete en votación nominal en lo 

~ 

general y en lo particular, 11 m~dificación de los artículos 33 y 111, así 
como la adición de los apículos 112 Bis, 112 Ter y 112 Quáter, al 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza, por lo 
que le pido al Secretario to1e la votación.------------------------------------------- 
------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

' ' ~ 
En uso de la voz el Secretar-o del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 

~ 

~' 

1 A favor En Abstención 
' contra 

Presidenta Municipal 
1 Interina, Betsabé Dolores * l Almaguer Esparza. 

2 Síndico Municipal, * José Huoo Leal Mova. 

3 María Eloísa Gaviño * Hernández. 

4 José Luis Sandoval ~orres. * 
5 Ma. Guadalupe dél Toro * Corona. 1 

I 
6 Héctor Manuel rerfecto * Rodríquez. 

7 lrma Yolanda ~eynoso * Mercado. 

V, 8 Francisco Juárez Piña * 
[En estos momentos se re-incorpora al recinto oficial Salón del Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque la regidora Miroslava Maya 
Ávila) 

11 

9 Miroslava Maya Ávila. * 
10 José Luis Figueroa Meza. * 
11 Hogla Bustos Serrany. * 
12 Jaime Contreras Estrada. * 

\ L-- 13 Silbia Cazarez Reyes. * 
t1 Daniela Elizabeth Chávez * \. '~ 14 Estrada. 

15 Ernesto Orozco Pérez. * 
/ <c:> 16 Alma Janette Chávez López. ,~ 

17 Ali na Elizabeth Hernández * Castañeda 

18 Rubén Castañeda Me ya. ,~ 

1 
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Los temas y asuntos a tratarse en el Ayuntamiento a ierto se encuentran relacionados 
íntegramente a la gestión municipal, en concordancia ton los artículos 30 fracción XII, y 
de los artículos 128 al 132 de la Ley del Sistema de articipación Ciudadana y Popular 
para la Gobernanza del Estado de Jalisco. 
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Artículo 111.- El Ayuntamiento abierto es un mecanismo de participación ciudadana de 
mocracia interactiva en el que los ciudadanos, a través de representantes de 

a ociaciones vecinales, debidamente registradas ªf\le la Dirección de Participación 
íuoaoana y aprobadas por el Cabildo, las cuales tieneri derecho a presentar propuestas 

o solicitudes en por lo menos12 sesiones ordinarias dt las que celebre el Ayuntamiento 
en el año. 

SECCIÓN VI 
Del Ayuntamiento Abierto 

( ....... ) 

VI.- Del Ayuntamiento Abierto 

V.- Las acciones populares. 

IV.- Las audiencias públicas; y 

111.- Las asambleas ciudadanas; 

11.- El debate ciudadano y los foros de opinión; 

1.- La comparecencia pública; 

Artículo 33.- Son mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas: 

( ..... ) 

TÍTULO II 
De los Mecanismos de Participación Ciudadana 

( ...... ) 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento d1 San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza el acuerdo 947/201 arre cuyo objeto es la 
modificación a los artículos 33 y 111 asa como la adición de los 
artículos 112 bis, 112 ter y 112 qurter, al Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Gobernan a para quedar como sigue: 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1802/2021----------------------------- 

/ 
18 votos a favor.--------------------------------------- ------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------t------------------------------------ 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara 
aprobado por mayoría absoluta con 18 votos a favor. Estando presentes 
18 (dieciocho) integrantes del pleno, en fo ma nominal son emitidos 
18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoría 
absoluta en lo general y en lo particular el dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, bajo el siguiente:----------------- ------------------------------------- 



g) Las interrogantes serán absueltas al final del rol de preguntas o una por 
una, por la o el Presidente Municipal y/o funcionarios de las dependencias 
competentes. Las res uestas a los temas tratados serán dadas por escrito y 
conforme a los plan eamientos y solicitudes en audiencia pública en el 
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f) Cada asociación vecinal acreditada hará uso de la palabra a efecto de 
exponer la temática, por espacio de 5 (cinco) minutos no pudiendo 
excederse de ese tiempo. 

e) La participación de las asociaciones vecinales acreditadas se realizará al 
final de la exposición e: informe y estará estrictamente relacionadas con la 
temática establecida; preguntas e inquietudes de otra naturaleza no serán 
absueltas y serán declaradas impertinentes. 

d) La o el Secretario del Ayuntamiento iniciara con el desarrollo de los 
contenidos temáticos en el orden establecido por la Dirección de 
Participación Ciudadaha, previamente acordados. 

c) El Presidente Municipal ofrecerá las palabras de bienvenida a las o los 
vecinos presentes y dará por iniciado el evento a la o el Secretario. 

b) Las y los funcionario1públicos convocados tienen la obligación de asistir a la 
sesión de ayuntamiento abierto; en el eventual caso que un funcicnario 
citado no pueda asistir, deberá informar por escrito a la o el Secretario del 
Ayuntamiento y podtá delegar su obligación a otro funcionario de su 
dependencia. 

a) Estará presidido por a o el Presidente Municipal quien estará acompañado 
por la o el Síndico nicipal, Regidoras y Regidores, la o el Secretario del 
Ayuntamiento, la o fll Jefe de Gabinete y las y los funcionarios cuyas 
dependencias competentes se encuentren relacionadas a los temas de la 
propuesta. 

Artículo 112 Quater.- Las particlpaciones en el Ayuntamiento Abierto se desarrollarán 
de la siguiente forma: 

a) La organización est,rá a cargo del Municipio a través de la Dirección de 
Participación Ciudad~na. 

b) La inscripción será exclusiva para todas las Asociaciones de las o los 
Vecinos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por medio de su mesa 
directiva, inscrita ante la Dirección de Participación Ciudadana y reconocida 
por el Pleno del Ayuntamiento, que tengan interés en el tema o temas a 
tratar. 

c) El evento se conduo rá y regulará por el Secretario del Ayuntamiento quien 
moderará la participJción de conformidad a la propuesta realizada por la 
Dirección de Participación Ciudadana. 

Artículo 112 Ter.- El Ayuntarniert o Abierto se sujetará a las siguientes reglas: 

El Consejo Municipal de Partic1pación Ciudadana hará la convocatoria, con base al 
Acuerdo de Cabildo que lo dispo~ga, el mismo que será difundido a través de los medios 
de comunicación social y redes aciales. En la referida convocatoria deberá precisar los 
temas materia de consulta, la f'cha, hora y lugar en que se llevará a cabo el referido 
Ayuntamiento Abierto; todo ello, con la finalidad de asegurar la participación efectiva de 
las o los vecinos de este Mu?icipio. Dicha convocatoria deberá hacerse con una 
anticipación no menor de quince 15 días a la fecha de realización del mencionado 
evento. 

Artículo. 112 Bís.- La o el Pre idente Municipal, podrá proponer que se convoque a 
Ayuntamiento Abierto para trataj uno o más temas específicos, quedando a criterio del 
Cabildo en Pleno, la aprobación e la referida convocatoria. 

Gobierno Municipal 
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as Regidurías integrantes de las Comisiones Edilicias de Fomento 
A.rtesanal y Reglamentos Municipales y¡ Puntos Legislativo, con 
fundamento a lo establecido por los Artíc los 78, 85, 154 y 173 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, sometemos a la 

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

RES ENTES: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal, mediante el cual resuelve el acuer~o número 1758/2021/TC, y 
se aprueba la modificación de los artículos~ fracción VI, VIII y XIII, 12 
fracción IV, 45 y 49 del Reglamento Mu,icipal para el Desarrollo, 
Promoción y Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque.------------ 

-------------------------------------------------------------1------------------------------------ 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal In erina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Directora de Participación 
Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------ 

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciores I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42 
fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 facción 11, 39 fracción VIII, 
134, 135, 136, 146, 152 del Reglamento del Gol:jierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------- 

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

SEGUNDO.-EI Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza instruir al titular de la Secretaria del Ayuntamiento para 
que se publique en la Gaceta Municipal las pr7sentes modificaciones para 
que surtan los efectos correspondientes.--------------------------------------------- 

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

h) El seguimiento y sustanciación de las solicitudes o propuestas derivadas del 
Ayuntamiento Abierto no son vinculantes ,n el sentido propuesto, sino que 
serán valoradas por las comisiones competentes, las cuales estudiarán, 
analizarán y dictaminarán la viabilidad téc ica y presupuesta! así como la 
coherencia con tos programas, proyectos y estrategias establecidas en el 
Plan de Desarrollo Municipal y seguirá el mismo cauce legal que las 
propuestas realizadas en las Sesiones Ordinarias de Cabildo por los Ediles- 

Ayuntamiento Abierto y en un plazo razonaple, ante los promotores de dicho 
instrumento de participación ciudadana y demás vecinos interesados. 

/ 



/ 
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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 /o lataformas di itales 

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; 
( ... ) 
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 

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

ACTUAL 

( ... ) 
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, Münicipal o 
privado, así como la constante 
retroalimentación con el gremio para 
ga~ntizar su participación activa en la 
el boración de los instrumentos 
· ncionados en el Artículo anterior; 

/ 

1. En Sesión Ordinaria efe Ayuntamiento, de fecha 15 de julio del año 
en curso, se aprobó urnar a las Comisiones Edilicias de Fomento 
Artesanal como con ocante y Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como oadyuvante, la Iniciativa asentada con el 
Acuerdo Número 171s12021rrc la cual propone: la modificación 
de los Artículos 7, 8, 12, 45, y 49 del Reglamento Municipal 
para el Desarrollo, Promoción v Fomento Artesanal de San 
Pedro Tlaguepague, bajo la siguiente propuesta: 

Por medio del cual se resuelve la Iniciativa turnada a estas Comisiones, 
asentada bajo el Acuerdo úmero 1758/2021 rrc, que tiene por objeto 
autorizar la modificación de los Artículos 7 fracciones VI, VIII, XIII; 12 
fracción IV, 45, y 49 del ~eglamento Municipal para el Desarrollo, 
Promoción y Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque, para lo 
cual nos permitimos enumerar los siguientes 

DICTAMEN 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

elevada consideración de quienes integran este H. Ayuntamiento el 
presente: 

ANTECEDENTES: 
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Artículo 45.- La Dirección organizará 
ferias y xposiciones Artesanales dentro 
del Municipio, en las cuales única y 
exclusivamente podrá participar el 
Artesanabo productor, registrado en el 
Padrón ~rtesanal. En dichas ferias y 
exposiciones podrán participar, a 
consideración de la Dirección, el 
Artesana€/o de otras localidades sin que 
los espacios asignados a estos superen el 
10% del total de espacios disponibles. 
La uírecetón deberá gestionar desde inicio 
de cada año, ante las Dependencias 
correspordientes, los espacios físicos en 
las fechas programadas para la realización 
de ferias ex osiciones. 

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 ex osiciones. 

Artículo 45.- La Dirección 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 exposiciones podrán 
articipar, 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. 

IV. Ser informados de manera oportuna, 
por los ~edios señalados en el artículo 
7 fracción VIII de este Reglamento, 
sobre las exposiciones, ferias y muestras 
Artesanales, las convocatorias y apoyos al 
gremio, 3¡sí como los lineamientos y reglas 
de operación de los mismos; 
( ... ) 

Artículo 11.-- El Artesanado del Municipio 
tiene derecho a: 
( ... ) 

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

IV. Ser informados de manera oportuna 
sobre las exposiciones, ferias y muestras 
Artesanales, las convocatorias y apoyos al 
gremio, así como los lineamientos y reglas 
de operación de los mismos; 

( ... ) 

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

( ... ) 

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. 

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 en dos 
de los medios antes señalados, con la 
finalidad lde evitar la discriminación y 
exclusión del Artesanado por sus 
condiciones particulares. 
( ... ) 
XIII. Apoyar en la comercialización 
directa de las Artesanías elaboradas por 
el Artesa¡nado re istrado en el Padrón 
tanto en su venta directa en la Casa 
como por medio de la difusión y 
publicidacl en las Redes Sociales de la 
Dirección. 

( ... ) 

XIII. Apoyar en la comercialización 
directa de productos Artesanales; 

( ... ) 
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FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERANDOS 

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

4. En Sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal y 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, celebrada el día 04 
agosto del año en curso, citada previamente por la Regidora Miroslava 
Maya Ávila Presidenta de la Comisión Edilicia convocante, se llevó a 
cabo el estudio y análisis de la Iniciativa, así como la aprobación del 
presente Dictamen. 

3. Con oficio MR 117/2021 de fecha 26 de julio, suscrito por la Jefa de 
Mejora Regulatoria, fue aprobada la Exención para presentar Análisis de 
Impacto Regulatorio, toda vez que el proyecto de Iniciativa no contiene 
impacto económico o cargas administrativas, tal como se establece en 
los artículos 33, 34 fracciones I y 11, 36, 37, 39, 40, 43, 44 y 45 del 
Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

2. El día 21 de julij del año en curso fue solicitada a la 
Jefatura de Mejora Regulatoria la Exención para la presentación del 
Análisis de Impacto Regulatorio, tal como lo señala el Reglamento en la 
materia, generando dic~o trámite el folio TLQ-AIR:0048 

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. 
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 la elaboración de 
las Artesanías que realizan. 
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. 

Artículo 49.- Los espacios asignados al 
Artesanado que participe en la,s ferias y 
exposiciones organizadas por la Dirección, 
serán todos de las mismas diíl\ensiones, 
sorteando la ubicación de los mis os entre 
el Artesanado participante. 

NTO CONSTITUCIONAL 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

H. AYUNTAMI 
DE SAN PEOR 

Gobierno Municipal 
r--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--"-I-H+l+U.>-I.H~·,n2018-2021 

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 

roductor de barro cerámica vidrio. 
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ACUERDO: 

a la 

Que, durante el estudio y análisis de la iniciativa, se detectó que la 
modificación propuesta al Artículo 8 solo es repetitiva, por lo que no abona 
o enriquece al mismo, por lo tanto, as Comisiones involucradas 
determinaron que dicha modificación no es pertinente. Así mismo se vio la 
necesidad de puntualizar que las reunion s que se realicen de manera 
presencial, señaladas en el artículo 7 fracc ón VIII deben acatar y cumplir 
con las medidas sanitarias que dicten las awtoridades competentes. 

VI. 

Que la participación activa de la Ciudadan'a, en este caso el Artesanado, 
es un eje fundamental en la toma de decisiones y acciones de este 
Gobierno Municipal y las modificaciones p,opuestas al reglamento son la 
respuesta a las peticiones realizadas po el Sector Artesanal a este 
Gobierno Municipal para atender sus necesidades específicas y mejorar 
su calidad de vida, adecuando las herramientas y normativa para el mejor 
desarrollo de su actividad, garantizando el Desarrollo, Promoción y 
Fomento del Gremio Artesanal. 

v. 

Que se busca que las ferias y exposiciones organizadas por la Dirección 
de Fomento Artesanal sean más atractivas y rentables, acatando las 
Medidas de Seguridad· y Protección Civil, con una participación justa y 
equitativa para el Sector Artesanal. 

IV. 

Que con las modificaciones propuestas s busca ampliar y eficientar la 
comunicación del Artesanado con este Gobierno Municipal por medio de 
la Dirección de Fomento Artesanal. 

111. 

Que el objetivo de la Iniciativa propuesta e llevar a cabo la modificación 
de los artículos señalados para reforzar y garantizar que los apoyos 
otorgados por el Gobierno Municipal al Sec or Artesanal vayan dirigidos al 
Artesanado que cumple con todos los requisitos señalados en la 
normatividad para ser parte del Padrón Mun.icipal. 

11. 

Que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque es una Institución 
investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y 
limitaciones, que le confieren el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 73 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco y los artículos 2 y 3? de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

l. 

VII. 

/ 

Que de acuerdo a lo estipulado por los artículos 95, 114, 152, 153 y 154 
del Reglamento del Gobierno y de 1J Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las Comisiones 
que suscriben el presente Dictamen se encuentran facultadas para 
realizar el estudio, análisis y dictaminarían del asunto turnado, lo cual se 
realizó conforme a los relatado en el apa ado de antecedentes de este 
documento. 

! lo anteriormente expuesto y fundalentado, sometemos ,._,,..-.,_~ 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio los s'guientes puntos de 
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IX ... XII ... 
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 Dir cción. 

La Dirección deberá gatantizar 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 
piataformas digitales, como redes sociales y/o correo electrónico, 

~..--rn rmando vía telefónica al número de teléfono registrado por el 
rte nado, además de hacerlo por medios impresos que se colocaran 

• v ~ gares visibles cuando menos en la Presidencia Municipal, Sala de 
~ Regidores, la Casa 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. 

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 ebllqaciones de la Dirección las siguientes: 
I. .. V. .. 
VI. Promover única exclusivamente la participación del Artesanado 
del Municipio registrado en el Padrón, en eventos de comercialización, 
ferias, exposiciones y uestras a nivel Municipal, Estatal, Nacional e 
Internacional; 
VII ... 
VIII. Mantener una co tinua comunicación con el Sector Artesanal del 
Municipio registrados e 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; 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y ªL\toriza la modificación de los artículos 
fracciones VI, VIII, XIII; 12 fracción IV, 45, y 49 del Reglamento 
Municipal para el Desarrol~o. Promoción y Fomento Artesanal as. San 
Pedro Tlaguepague, para q edar de la siguiente manera: 

PRIMERO.- El Ayuntamient Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por las Comisiones 
Edilicias de Fomento Artesanal y Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, el cual resuel e el Turno a Comisión asentado bajo el 
Acuerdo Número 1758/2021 C, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha/ 
15 de julio 2021. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 
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SEGUNDO.- Las modificaciones aprobadas entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
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PRIMERO.- Publíquense las presentes modificaciones al Reglamento 
Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de San 
Pedro Tlaquepaque en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

TRANSITORIOS· 

Aquellas ramas de la producción Artesanal ue participen en las ferias y 
exposiciones, que por su naturaleza y atendienfo las medidas de seguridad y 
protección civil, requieran una ubicación especitl, 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 será sorteados entre quienes los 
ocuparan, siempre y cuando se comprometan a hacer muestras en vivo durante 
el evento de la elaboración de sus Artesanías. 

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 la elaboración de las 
Artesanías que realizan. 

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. 

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, ce árnica y vidrio. 

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

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

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 1xposiciones, ferias y muestras 
Artesanales, las convocatorias y apoyos al Gremio, así como los lineamientos y 
reglas de operación de los mismos; 
( ... ) 

XIV. .. XX ... 
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SINDICO posÉ HUGO LEAL MOYA 
Pres dente de la Comisión 

"COMISIÓN EDILICIA DE REGLEMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLATIVOS" 

REGIDOR ERNESTO OROZCO PEREZ 
Vocal de la Comisión 

REGIDORA IRMAIYOLANDA REYNOSO MERCADO 
Vocal de la Comisión 

REGIDORA SILBIA CÁZAREZ REYES 
Vocal de la Comisión 

REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
Vocal de la Comisión 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA 
Presidenta de la Comisión. 

"COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL" 

A ENTAMENTE 
"AÑO 2021, CONMEMORACI N DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA NU~VA GALICIA EN EL ~UNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUE AQUE, JALISCO, MEXICO" 
San Pedro Tlaq epaque, Jalisco. Agosto 2021 

Notifíquese.- A la Preside ta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Municipal, Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, Dirección de Fomento Artesanal 
y demás Dependencias de la Administración Pública Municipal 
involucradas, para que surt los efectos administrativos y legales a que 
haya lugar. 

TERCERO.- En alcance a o establecido en el artículo 7 fracción VIII, 
referente a las reuniones presenciales, las mismas se realizaran 
atendiendo en todo mamerto las medidas sanitarias que dicten las 
autoridades competentes, para lo cual Dirección implementara las 
estrategias que estime nec sarias para garantizar la seguridad de los 
asistentes. 

Gobierno Municipal 
Administración 20 8 - 2021 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidenta Municipal llilterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: ah, ok. Aquí esta, esta a revés.------------------------------ 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Son las fracciones VI, VIII y XIII eh.-------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamie to, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Me voy a permitir hacer una corrección.------ -------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal 1lterina, C. Betsabé Dolores 
Al mag ue r Esparza: Si.--------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal I terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registramos, se somete en votación 
nominal en lo general y en lo particular, las modificaciones de los 
articulos 7 fracción VI, VII y VIII, 12 fracción IV, 45 y 49 del 
Reglamento Municipal para el Desarrollo de la Promoción y Fomento 
Artesanal de San Pedro Tlaquepaque, por lo que le pido al Secretario 
tome la votación.---------------------------------------------------------------------------- 

REGIDOR JOSE LUIS FIGU~ROA MEZA 
Vocal de la Cornisién 

PRESIDENTA INTERINA BETSABÉ DOLO~ES ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de la Comisi n 

REGIDORA AUNA ELIZABETH HERN~NDEZ CASTAÑEDA 
Vocal de la Comisión 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 
Vocal de la Cornisién 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA 
Vocal de la Comisión 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH aHÁVEZ ESTRADA 
Vocal de la Comisión 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
Vocal de la Comisién 

REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFf CTO RODRIGUEZ 
Vocal de la Comision 

/ 



' 

1 A favor En Abstención 
contra 

Presidenta M lmicipal 
1 Interina, Betsabé [)olores * 

Almaguer Esparza. 

2 
Síndico Municipal, * José Hugo Leal Moval 

3 María Eloísa Gaviño * Hernández. 

4 José Luis Sandoval Tomes. * 
5 Ma. Guadalupe del Toro * Corona. 

6 Héctor Manuel Perfecto * Rodríguez. 

7 lrma Yolanda leynoso * Mercado. 

8 Francisco Juárez Piña * 
9 Miroslava Maya Ávila. * 
10 José Luis Figueroa Meza. * 
11 Hogla Bustos Serrano. * 

·- 

12 Jaime Contreras Estrada. * 
13 Silbia Cazarez Reyes. * 
14 Daniela Elizabeth Chávez * Estrada. 
15 Ernesto Orozco Pére~. * 
16 Alma Janette Chávez López. * 
17 Ali na Elizabeth Hernández * Castañeda 

18 Rubén Castañeda Mo~a. * 

1 
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1 

--------------------------------------, ----------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretari© del Ayuntamiento Lic Salvador Ruíz Ayala· 

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

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

Con la palabra la Preside ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Va.------- ------------------------------------------------------------ 

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

En uso de la voz el Secretarió del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Digo si, si estaba bien.--------·------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------~ ----------------------------------------------------------- 
Gobierno Municipal 

Administración 201 - 2021 

H. AYUNTAMl~NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

1 



Página 280 de 501 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesiónf rdinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 

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

VIII. Mantener una continua comunicación con el Sector Artesanal del 
Municipio registrados en el Padrón para i formarles de manera oportuna 
sobre las convocatorias, apoyos, lineamie tos 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; 

Vil ... 

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

I. .. V ... 

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

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la modificación de los artículos 7 
fracciones VI, VIII, XIII; 12 fracción IV, 45, y 49 del Reglamento 
Munici al ara el Desarrollo Promoción Fomento Artesanal de San 
Pedro Tlaguepague, para quedar de la siguiente manera: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el Dictamen torrnplado por las Comisiones 
Edilicias de Fomento Artesanal y Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, el cual resuelve el Turno a Comisión asentado bajo el 
Acuerdo Número 1758/2021 /TC, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 
15 de julio 2021 . ----------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------ACUERDO NÚMERO 1803/2021--------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 
del Reglamento del Gobierno y la 1dministración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara 
aprobado por mayoría absoluta con 18 votos a favor. Estando presentes 
18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma nominal son emitidos 
18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad es aprobado por mayoría 
absoluta en lo general y en lo particular e. dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, bajo el siguiente:--------------- 

Fu e ron 1 8 votos a favor.---------------------------- ------------------------------------- 
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Artículo 49.- Los espacios asipnados al Artesanado que participe en las ferias y 
exposiciones organizadas per la Dirección, serán todos de las mismas 

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. 

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 45.- La Dirección organizará ferias y exposiciones Artesanales dentro 
del Municipio, en las cuales única y exclusivamente podrá participar el 
Artesanado productor, registrado en el Padrón Artesanal. En dichas ferias y 
exposiciones 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. 

11 
( ... ) 

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 convocatorias y apoyos al Gremio, así como los lineamientos y 
reglas de operación de los mismos: 

( ... ) 

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

XIV ... XX ... 

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 cor¡io por medio de la difusión y publicidad en las 
Redes Sociales de la DI ección. 

IX ... XII ... 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDROI TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

La Dirección deberá garantizar la máxima difusión y publicidad de las 
Convocatorias para pJrticipar en eventos, ferias y exposiciones, así 
como, para otorgar cLalquier 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 teletón ca al número de teléfono registrado por el 
Artesanado, además de hacerlo por medios impresos que se colocaran 
en lugares visibles cu~do menos en la Presidencia Municipal, Sala de 
Regidores, la Casa y lf 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 Artesana o por sus condiciones particulares. 
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FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco¡ 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42 
fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 
134, 135, 136, 146, 152 del Reglamento del GoJierno y de la Administración 
Pública _del Ayuntamiento_ constitucional de_ sf n _Pedro_ Tlaquepaque. ------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
..,.,.--J"~sorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 

/ '~sarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; Encargado de 
, espacho de la Dirección de Fomento Artesynal; Regidora y Presidenta 
de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal: para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar. J_ _ 

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

TERCERO.- En alcance a lo establecido em el artículo 7 fracción VIII, 
referente a las reuniones presenciales, as mismas se realizaran 
atendiendo en todo momento las medidas sanitarias que dicten las 
autoridades competentes, para lo cual Dirección implementara las 
estrategias que estime necesarias para garantizar la seguridad de los 
asistentes. -- -- --- - - -- --- - - --- ----- - -- --- - - - - - - - - -- - -- - -- - - ---- - -- - -- --- - --- - ---- --- --- - - ----- 

SEGUNDO.- Las modificaciones aprobadas entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación. 

PRIMERO.- Publíquense las presentes modificaciones al Reglamento 
Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de San 
Pedro Tlaquepaque en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

TRANSITORIOS: 

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 la elaboración de las 
Artesanías que realizan. 

Aquellas ramas de la producción Artesanal Le 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 se.ñalados 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 acer muestras en vivo durante 
el evento de la elaboración de sus Artesanías. 

/ 
dimensiones, sorteando la ubicación de los mismos entre el Artesanado 
participante. 



ARTÍCULO 62.- La Unidad Municipal de Protección Civil integrará al 
Programa Municipal de Protección Civil los convenios y protocolos 
necesarios para la atención a reportes de colmenas, su resguardo y 
traslado a Productores Apicultores Santuario. 

ARTÍCULO 63.- Para la rovilización y traslado de colmenas, la Unidad 
Municipal de Protección Civil tendrá que generar una solicitud del 
Productor Apícoía de acuerdo con los términos expuestos en el Artículo 36 
de la Ley de Fomento Ap cota y Protección de Agentes Polinizadores de 
Jalisco 
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De la protección y traslado de colmenas 

CAPITULO XIII 11 

1.- En sesión de pleno de este H. Ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
del 2019 se turnó a las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente como 
convocante y a la de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
coadyuvante para el estudio, análisis y dictaminación de la iniciativa para la 
modificación del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de 
Tlaquepaque, adicionando un Capítulo XIII, De la protección y traslado de 
colmenas para quedar como sigue: 

ANTECEDENTES 

Las y los suscritos regidores integrantes de las COMISIONES EDILICIAS 
DE MEDIO AMBIENTE como convocante, así como REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como coadyuvante, sometemos a 
su consideración el presente DICTAMEN que resuelve el turno a comisiones 
asentado bajo el punto de acuerdo número 1222/2019/TC, mismo que 
presentamos en base con los siguientes: 

e.e. INTEGRANTES DEL PLJENO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- H) Dictamen formulado P,Or la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, 
mediante el cual resuelve el acuerdo número 1222/2019/TC, y mediante/; 
el que se aprueban adicion s al Reglamento de Protección Civil para 
el Municipio de Tlaquepaque, así como al Reglamento Municipal del 

\ 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque, y al Reglarrlento de Parques, Jardines y Recursos 
Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, asimismo se 
aprueban modificaciones a los artículos 192, 217 y 229 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

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

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

1 
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La Ley de Fomento Apícola y Protecció de Agentes Polinizadores del 
Estado de Jalisco, Capítulo XII, en su a ículo 51 señala: "La Secretaría 

l. Que la Ley Estatal del Equilibrio Ecológ co y la Protección al Ambiente 
dentro de su artículo , º y su artículo 5º; así como el artículo 8º de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establecen 
las competencias tanto estatales como municipales para el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sustentable. 

C O M S I D E R A N 0 O S: 

4.- En sesión ordinaria de las comisiones de Medio Ambiente de manera 
conjunta con la de Reglamentos Municipales y runtos Legislativos celebrada el 
11 de agosto del 2021 a efecto de someter a consideración el presente 
dictamen, mismo que se determinó en base a las siguientes: 

Como resultado del análisis realizado de man1_ a conjunta con expertos en la 
materia, se concluyó que la manera más factible para dar cumplimiento a la 
presente propuesta es mediante la coordinación de las dependencias que 
cuentan con la capacidad para atender reportes de enjambres y colonias de 
abejas, salvaguardándolo al momento de su retir . 

3.- El 21 de mayo del 2021 nos reunimos los integrantes de la Comisiones 
Edilicias a efecto de realizar una mesa de trabajo para analizar la presente 
iniciativa, para lo cual se contó con la presencii del Coordinador de Protección 
Civil y Bomberos, el Director General de Med¡o Ambiente, representante del 
encargado del Despacho de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado de Jalisco, Director de Zeinca de la Sagarpa, Secretario de 
Apicultores de Guadalajara. 

2.- Con fecha 14 de febrero del presente año se celebró sesión ordinaria de las 
comisiones a efecto de realizar un estudio y análisis de la iniciativa en mención, 
contando con la presencia del titular de la Coordinación de Protección Civil y 
Bomberos, así como, con una persona especializada en la apicultura. 

ÚNICO. Las modificaciones al presente reglamento entrarán en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en a Gaceta Municipal. 

TRANSITORO 

ARTÍCULO 65.- El Consejo Municipal de Protección Civil creará convenios 
con Apicultores para que estos puedan atender a /os reportes de 
colmenas, evaluar su estado y en caso de ser viable, trasladar/o a un 
Productor Apícola Santuario. 

ARTÍCULO 66.- Las colmenas de abej1s africanizadas no se podrán 
trasladar y tendrán que ser destruidas para salvaguardar las especies 
endémicas, europeas y polinizadores en ge1eral. 

ARTÍCULO 64.- Se establecerá un convenio a través del Comité Estatal 
del Sistema Producto Apícola para la creación y actualización anual de un 
directorio de Productores Apícolas Santuario. 

/ 
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En octubre del 2019 mediante Decreto 27352/LXll/19 se reforma el 
artículo 5 y se adiciona un Capítulo denominado "Del cuidado y retiro de 
enjambres en Zonas Vrbanas y Conurbadas" a la Ley de Fomento 
Apícola y Protección de Agentes Polinizadores del Estado de Jalisco 

X. 

Entre el 2006 y el 2015 la perdida de colonias fue alarmante, datos de la 
Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (EPA por sus 
siglas) promedia un 28.7% anual de las colmenas perdidas. Los motivos 
de la perdida de estas colonias no son claros, algunas teorías apuntan al 
cambio climático, perdida de hábitat y uso de insecticidas nocivos para 
las abejas. Al no tener una explicación concreta, a este fenómeno se le 
llama Desorden de Colapso de Colonia. 

IX. 

Actualmente la producción mundial de miel es de alrededor de 1.1 
millones de toneladas. México forma parte de los seis países más 
productivos (Magaña, Tavera, Salazar, & Senginés, 2016). De acuerdo 
con Fondo Institucional de Fomento Regional Para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico '/-/ de Innovación en su informe para la Demanda 
2018 la miel en Jalisco tiene un valor de 217.9 millones de pesos. 

Las abejas son esenciales tanto la producción agrícola como para la 
biodiversidad, por lo que la conservación y protección es de relevancia 
ecosistémica y de soberanía alimenticia. 

VII. 

La polinización es la trrnsferencia de polen, algunas plantas se pueden 
polinizar por sí mismas, mientras que otras dependen de agentes 
polinizadores, entre lo cuales están las abejas de las que se conocen 
alrededor de 25,000 especies. (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2018). 

VI. 

Las abejas y polinizadfes ocupan un importante lugar en la producción 
agrícola, tres de cada cuatro cultivos dependen, al menos en parte, de 
los polinizadores. Mejorr la densidad de los polinizadores puede mejorar 
la producción del 35~ de la agricultura global. (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2018) 

v. 

IV. 

La Ley de Protección O vil del Estado de Jalisco, Capítulo II en su Artículo 
1 O, Fracción 11, establece como autoridad encargada de su aplicación a 
los Gobiernos Municipf es; en su Fracción IV, a los Consejos Municipales 
de Protección Civil y e su Fracción VI, a las Unidades Municipales d 
Protección Civil. 

Que el artículo 16 del ~eglamento de Protección Civil para Tlaquepaque, 
en su fracción 1, estadlece las atribuciones de la Unidad Municipal de 
Protección Civil para presentar para su aprobación el Proyecto de 
Programa Municipal de Protección Civil, así como su Programa Operativo 
Anual. 

111. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

J Gobierno Municipal 
, Administración 2018 - 2021 

en coordinacion con lo Ayuntamientos elaborará políticas públicas para 
el cuidado de los ecosistemas y sistemas de producción a favor de la 
polinización ... " 

VIII. 



PRIMERO. El Pleno del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Medio Ambiente como convocante, así como Re11amentos Municipales y Puntos 
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PUNTOS DE ACUEROO: 

Por los motivos de orden ecológico, agrícola y económico antes 
expuestos, así como el marco legislativo que reconoce la importancia de la 
protección de las abejas, y de conformidad con l0s artículos 78 fracción 11, 152, 
153 y 154 del Reglamentos del Gobierno y de1 la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se suscriben los 

·guientes: 

Se propone adecuar el Reglamento de Prtección Civil para el Municipio 
de Tlaquepaque modificando los artículos 16, 17r 31 conforme a la adición del 
Capítulo XV a la Ley de Fomento Apícola y Proter,ción de Agentes Polinizadores 
del Estado de Jalisco, asimismo, a efecto de reforzar los trabajos de manera 
coordinada con las dependencias del ayunt,~iento que cuentan con el 
conocimiento y capacidad para desempeñar las actividades, se propone 
modificar el artículo 5 del Reglamento del Equilib io Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, los artículos 192, 217 y 229 del 
Reglamento del Gobierno y de la Adrninistraclón Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como adicionar el artículo 5 bis al 
Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Porestales para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

.. . . Sí del estudio y análisis se desp ende que existen diversos 
ordenamientos relacionados con la iniciativa y no son considerados por 
ésta, la comisión puede ampliar su dictamen p ra incluir éstos ... 

De la misma forma, derivado del aná isis realizado por las y los 
integrantes de las comisiones edilicias, así como de las dependencias 
involucradas, y contcrrne a lo establecido en el a tículo 158 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, mismo que a la letra dice lo sjquiente: 

Visto el contenido de la reforma a la Ley de Fomento Apícola y 
Protección de Agentes Polinizadores del Estado de Jalisco se considera 
prudente adecuar la propuesta inicial para considerar la modificación de diversos 
artículos del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Tlaquepaque. 

mismo que señala en su artículo 67 ter ue los Ayuntamientos en sus 
áreas municipales de protección civil o la dependencia que ejerza 
facultades en materia ecológica, deberán contar con personal capacitado 
para el retiro de enjambres, salvaguardando en todo momento la 
supervivencia de la comunidad de abejas, o en su caso, dar aviso a los 
apicultores o asociaciones apícolas, con la finalidad de apoyar en el retiro 
de los enjambres y su reubicación. 

/ 
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I al XXVIII. 

ARTÍCULO 5.- Son facultades y obligaciones del Gobierno Municipal: 

TERCERO. El H. Ayuntariiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
laquepaque, aprueba la adición de las fracciones XXIX, XXX y XXXI del artículo 
de Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio 

Ambiente de San Pedro Tlaque aque, para quedar como sigue: 

ÚNICO. - Las modificaciones al presente reglamento entrarán en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 

TRANSITORIO 

V. La implementación de planes de capacitación que tengan 
como finalidad instruir al personal de las dependencias 
competentes para el cuidado, preservación y retiro de 
enjambres y colonias de abejas salvaguardando su 
supervivencia. 

ARTÍCULO 31.- La coordinaci n del sistema municipal de protección civil, con 
los sistemas estatal y nacional endrán por objeto: 

I al IV. 

IV. Apicultores o Asociaciones apícolas que apoyen en el retiro y 
reubicación de enja bres. 

I al 111. 

ARTÍCULO 17.- Son organismos auxiliares y de participación social. 

XII. Recibir capacitación para el cuidado, preservación y retiro 
de enjambres y colonias de abejas con la finalidad de 
salvaguardar I integridad de este ecosistema de 
conformidad co el capítulo XV Ley de Fomento Apícola y 
Protección de Agentes Polinizadores del Estado de Jalisco. 

I al XI. .. 

ARTÍCULO 16.- Son atribucio es de la Unidad Municipal de Protección Civil: 

SEGUNDO. El H. Ay ntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba '\dicionar la fracción XII al artículo 16, la fracción IV 
al artículo 17, así como la frac ión V al artículo 31 del Reglamento de Protección!""" 
Civil para el Municipio de Tlaq epaque, para quedar como sigue: 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Legislativos como coadyuvante, en el que se resuelve el turno a comisiones 
asentado en el punto de acuer o 1222/2019/TC. 
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XX. Coadyuvar a través de la Dirección éle Parques y Jardines con la 
Coordinación General de Protección €ivil y Bomberos, así como la 

Articulo 217.- La Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, tiene 
por objeto promover el desarrollo de la prestaciin de los servicios públicos del 
Municipio, a través de la coordinación, supervisjón y auxilio en la ejecución de 
as políticas diseñadas por las Direcciones y Unidades dependientes de ella, 

isma que tienen como atribuciones las siguientes: 

XXXI.Las demás que establezca el presente ordenamiento y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 192.-La Coordinación General de Lrotección Civil y Bomberos 
para el desarrollo de su gestión cuenta con 11s siguientes atribuciones: 
I al XXIX. 

XXX. Coordinar los trabajos para la preservación, retiro y reubicación 
de enjambres y colonias de abejas de manera conjunta con la 
Coordinación General de Servicios Públicos Municipales y la 
Dirección General de Medio Ambiente. 

CUARTO. El H. Ayuntamiento Constitucijnal del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba la modificación del artículo 192 fracción XXX, la fracción 
XX del artículo 217, así como, LXIII al artículo 229 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque recorriendo las subsecuentes de e da fracción en su orden, para 
quedar como sigue: 

Segundo. Las adiciones de las fracciones XXIX y XXXI al artículo 5 del presente 
reglamento entrarán en vigor al día siguiente de I aprobación del protocolo para 
el retiro y reubicación de enjambres y colonias de abejas. 

Primero. La adición de la fracción XXX al artíc lo 5 del presente reglamento 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal y el padrón de apicultores y asociacio es apícolas formará parte del 
protocolo para el retiro y reubicación de enjambre . 

TRANSITORIOS 

XXX. Generar un padrón de apicultores y asociaciones apícolas 
que apoyen en el retiro y reubicación de enjambres. 

XXXI. Realizar, a través del departamento de educación ambiental, 
campañas de concientización ciu adana acerca del cuidado y 
preservación de las abejas. 

XXIX. Coadyuvar con las dependencias cor,petentes del ayuntamiento, 
.,,, para llevar acabo las acciones 1ecesarias para el cuidado, 

preservación y retiro de enjambres e abejas. 



SEXTO. El Ayuntamie}.o Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba girar n exhorto a la Secretaria de Agricultura y 
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ÚNICO. - Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente 
aprobación del Protocolo para el retiro y reubicación de enjambres y 

colonias de abejas. 

TRANSITORIO 

Artículo 5 bis. - La Dirección de Parques y Jardines realizara 
acciones de manera conjunta con la Coordinación General de 
Protección Civil y Bo beros, así como, la Dirección General de 
Medio Ambiente para el cuidado, preservación y retiro de enjambres 
de abejas. 

QUINTO. El H. Ayuntarriento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba la adición del artículo 5 bis al Reglamento Parques, 
Jardines y Recursos Forestales para el municipio de San Pedro Tlaquepaque 
para quedar como sigue: 

ÚNICO. - Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente 
de la aprobación del Protocolo para el retiro y reubicación de enjambres y 
colonias de abejas. 

TRANSITORIO 

Las funciones de cada uno de los Departamentos y sus Áreas, 
están contenidas en !us respectivos manuales de organización. 

Para la atención de os asuntos de su competencia, cuenta con 
los Departamentos tle Protección y Dictaminación Ambiental, 
Departamento de Gambio Climático y Planeación Ambiental, 
Departamento de V rificación Ambiental, y un Departamento de 
Educación Ambiental 

LXIV. Las demás prevista en la normatividad aplicable. 

LXIII. Coadyuvar con la oordinación General de Protección Civil y 
Bomberos, y la Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales, para el cuidado, preservación y retiro de enjambres 
de abejas. 

Artículo 229.-La Direcció General de Medio Ambiente tiene las 
siguientes atribuciones: 
I al LXII. 

XXI. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Dirección General de Medio Ambiente, para el cuidado, 
preservación y retiro e enjambres de abejas. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 
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VOCAL 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH <tHÁVEZ ESTRADA 

VOCAL 

REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERF CTO RODRÍGUEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL JOSÉ HU O LEAL MOYA 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

REGIDOR ERNESTO ORO 
VOCAL 

REGIDORA MARÍA ELOÍSA GAVI O HERNÁNDEZ 
VOCAL 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH eHÁVEZ ESTRADA 
PRESIDENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; agosto 2021 

COMISIÓN EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE 

A T E N T A M E N E: 

NOTIFÍQUESE: A las dependencias involucra as en el cumplimiento de los 
presentes puntos de acuerdo. 

SEPTIMO. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza a instruir la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos, a la Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales, así como, a la Dirección General de Medio Ambiente, para que una 
vez terminadas las capacitaciones rindan un informe a la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente en el que se formule el Protoco o para el retiro de enjambres y 
colonias de abejas, además de las herramientas y equipo necesario para dar 
cumplimiento de dichas funciones. 

esarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco para dar cumplimiento al 
a.!Jféulo 67 Bis de la Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes 
Polinizadores del Estado de Jalisco, para efectos de recibir capacitación. 
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Con la palabra la Preside ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias, no habiendo más oradores registrados y una 
vez discutido el tema, se omete en votación con las modificaciones 

Con la palabra la Presidepta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema,_ adelante regidor1------------------------------------------------------------ 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Presidenta, 
bueno, solamente solicitar se ponga a consideración modificando el sexto 
punto de acuerdo, para quedar de la siguiente manera: SEXTO.- El 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal, 
Secretario General, Síndico Municipal y Tesorero, para suscribir un 
convenio con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado de Jalisco, para efectos de recibir capacitación 
para el cuidado, preservación y retiro de enjambres. También me 
gustaría eh, hacer un agracJ.ecimiento a todas y todos los integrantes de 
las Comisiones de ReglameTtos y también de Medio Ambiente, ya que las 
abejas son esenciales tanto para la producción agrícola como para la 
biodiversidad, por lo que la conservación y protección es de relevancia 
ecosistémica y de soberanía alimenticia, muchísimas gracias por forma 
parte, por cerrar eh, esta administración, dejando este legado, también a 
as dependencias agradecerles por el involucramiento y por formar parte 

un reglamento, que el día de mañana eh, va a generar beneficios en 
, pues todo el ecosistema, muchísimas gracias.-------------------------------- 

PRESIDENTA INTERINA ETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

REGIDOR OSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

' VOCAL 
REGIDORA AUNA E IZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 

VOCAL 
REGIDOR MIROSLAVA MAYA ÁVILA 

VOCAL 
REGIDOR.AJ HOGLA BUSTOS SERRANO 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

~- 

- JI[ 
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AIIJlaguer Esparza: Con fundamento en lo ~ispuesto por el artículo 162 
él Reglamento del Gobierno y la 4dministración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedr~ Tlaquepaque, se declara 
aprobado por mayoría absoluta con 18 vot'os. Estando presentes 18 

------------------------------------------------------------- ~------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamier to, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 

A favor En Abstención 
contra 

Presidenta Municipal 
1 Interina, Betsabé Dolores * 

Almaguer Esparza. 

2 Síndico Municipal, * José Huqo Leal Mova. 

3 María Eloísa Gaviño * Hernández. 

4 José Luis Sandoval Torres. * 
5 Ma. Guadalupe del Toro * Corona. 

6 Héctor Manuel Perfecto * 1 Rodríauez. 

7 lrma Yolanda Reynoso * Mercado. 

8 Francisco Juárez Piña * 
9 Miroslava Maya Ávila. * 
10 José Luis Figueroa Meza. * 
11 Hogla Bustos Serrano. * 
12 Jaime Contreras Estrada. * 
13 Silbia Cazarez Reyes. * 
14 Daniela Elizabeth Chávez * Estrada. 
15 Ernesto Orozco Pérez. * 
16 Alma Janette Chávez López. * 
17 Ali na Elizabeth Hernández * Castañeda 

18 Rubén Castañeda Moya. * 
18 votos a favor.-------------------------------------- ~------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal In erina, c. Betsabé Dolores 

~estas por la regidora, en votación nortnal en lo general y en lo 
particular, _las modificaci~nes a los Regl~~e1tos antes mencionados, por 
lo que le prdo al Secretarro tome la votacron.--·------------------------------------- 
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TRANSITORIO 

La implementación de planes de capacitación que tengan 
como finalidad in truir al personal de las dependencias 
competentes para el cuidado, preservación y retiro de 
enjambres y colonias de abejas salvaguardando su 
supervivencia. 

I al IV. 

IV. Apicultores o Asoci ciones apícolas que apoyen en el retiro y 
reubicación de enjambres. 

I al 111. 

XII. Recibir capacitación para el cuidado, preservación y retiro 
de enjambres y colonias de abejas con la finalidad de 
salvaguardar la integridad de este ecosistema de 
conformidad con el capítulo XV Ley de Fomento Apícola y 
Protección de Ag ntes Polinizadores del Estado de Jalisco. 

ARTÍCULO 17.- Son organismos auxiliares y de participación social. 

I al XI ... 

ARTÍCULO 16.- Son atribuciones de la Unidad Municipal de Protección Civil: 

SEGUNDO.- El H. Ayuntam ento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba adicionar la fracción XII al artículo 16, la 
fracción IV al artículo 17, así como la fracción V al artículo 31 del 
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Tlaquepaque, 
para quedar como sigue: 

PRIMERO.- El Pleno del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el IDictamen formulado por las Comisiones 
Edilicias de Medio Ambiente como convocante, así como 
Reglamentos Municipales Puntos Legislativos como coadyuvante, 
en el que se resuelve el tu o a comisiones asentado en el punto de 
acuerdo 1222/2019/TC.----- ----------------------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1804/2021----------------------------- 

ARTÍCULO 31.- La coordinaciór del sistema municipal de protección civil, con 
los sistemas estatal y nacional tendrán por objeto: 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno M icipal 
Administración 20 - 2021 

(dieciocho) integrantes del pleno, en forma nominal fueron emitidos 
18 (dieciocho) votos a favo , en unanimidad fue aprobado por mayoría 
absoluta en lo general y e lo particular el dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Medio Ambiente, bajo el siguiente:------------------- ./ 
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XXX. Coordinar los trabajos para la pre ervación, retiro y reubicación 
de enjambres y colonias de abeja de manera conjunta con la 

Artículo 192.-La Coordinación General de Protección Civil y Bomberos 
. ra el desarrollo de su gestión cuenta con I s siguientes atribuciones: 
al XXIX. 

CUARTO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba la modificación del artículo 192 fracción 
XXX, la fracción XX del artículo 217, así c1mo, LXIII al artículo 229 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administrafión Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque recorriendo las subsecuentes 
de cada fracción en su orden, para quedar como sigue: 

Primero. La adición de la fracción XXX al artículo 5 del presente reglamento 
entrará en vigencia a partir del día siguiente ie su publicación en la Gaceta 
Municipal y el padrón de apicultores y asociaciones apícolas formará parte del 
protocolo para el retiro y reubicación de enjambrr. 

Segundo. Las adiciones de las fracciones XXIX f XXXI al artículo 5 del presente 
reglamento entrarán en vigor al día siguiente de la aprobación del protocolo para 
el retiro y reubicación de enjambres y colonias de abejas.------------------------------- 

TRANSITORIO 

XXX. Generar un padrón de apicultorrs y asociaciones apícolas 
que apoyen en el retiro y reubicrción de enjambres. 

XXXI. Realizar, a través del departamepto de educación ambiental, 
campañas de concientización ciujíadana acerca del cuidado y 
preservación de las abejas. 

XXIX. Coadyuvar con las dependencias e mpetentes del ayuntamiento, 
para llevar acabo las acciones necesarias para el cuidado, 
preservación y retiro de enjambres de abejas. 

I al XXVIII. 

ARTÍCULO 5.- Son facultades y obligaciones del Gobierno Municipal: 

TERCERO.- El H. Ayuntamiento Constitucion I del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba la adición de las fracciones XXIX, XXX y XXXI del 
artículo 5 de Reglamento Municipal del Equili~rio Ecológico y la Protección 
al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaqu , para quedar como sigue: 

-----------------------------------------------------------------..,¡------------------------------------------ 

ÚNICO. - Las modificaciones al presente re.glamento entrarán en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 

J 
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TO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedr Tlaquepaque, aprueba la adición del artículo 5 bis al 

~~- glamento Parques, Jardi es y Recursos Forestales para el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque ara quedar como sigue: 

ÚNICO. - Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente 
de la aprobación del Protocolo para el retiro y reubicación de enjambres y 
co Ion ias de abejas.------- - ----- -- - ------ ---- ---------- ---- -- ---- ---- -- - - - --- --- ---- -------- ------ - 

TRANSITORIO 

Las funciones de cada uno de los Departamentos y sus Áreas, 
están contenidas en sus respectivos manuales de organización. 

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. 

LXIV. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

LXIII. Coadyuvar con la Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos, y la Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales, para el cuidado, preservación y retiro de enjambres 
de abejas. 

Artículo 229.-La Direcció General de Medio Ambiente tiene las 
siguientes atribuciones: 
I al LXII. 

XXI. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 

XX. Coadyuvar a través ~e la Dirección de Parques y Jardines con la 
Coordinación Gener de Protección Civil y Bomberos, así como la 
Dirección General de Medio Ambiente, para el cuidado, 
preservación y retiro efe enjambres de abejas. 

I al XIX. 

Artículo 217.- La Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, tiene 
por objeto promover el desarro lo de la prestación de los servicios públicos del 
Municipio, a través de la coor inación, supervisión y auxilio en la ejecución de 
las políticas diseñadas por las Direcciones y Unidades dependientes de ella, 
misma que tienen como atribuc ones las siguientes: 

XXXI.Las demás que e tablezca el presente ordenamiento y demás 
disposiciones aplicab es. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 201 - 2021 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales y la 
Dirección General d Medio Ambiente. 
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on la palabra la Presidenta Municipal I terina, C. Betsabé Dolores 
Alrnaquer Esparza: En el desahogo del SÉRTIMO PUNTO del orden del 
día,• Iniciativas de aprobación directa, se le !concede el uso de la voz al 
Secretario del Ayuntamiento para que é lectura a las Iniciativas 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal 11terina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador de Protección Civil 
y Bomberos; Coordinador de Servicios Públtcos Municipales, Director de 
Parques y Jardines; Encargado del desqacho de la Secretaría de 

gricultura y Desarrollo Rural; para su conécimiento y efectos legales a 
q e haya I u ga r. ---------------------------------------·-------------------------------------- 

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7f fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35,36,40 y 42 
fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Adrriínistración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 
134, 135, 136, 146, 152 del Reglamento del Gopierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------- 

SEPTIMO.- El Ayuntamiento Constitucio al del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza , instruir a la Coordinación 
General de Protección Civil y Bomberos, a la Coordinación General de 
Servicios Públicos Municipales, así como, a la Dirección General de 
Medio Ambiente, para que una vez ter inadas las capacitaciones 
rindan un informe a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente en el 
que se formule el Protocolo para el retiro de enjambres y colonias de 
abejas, además de las herramientas y equipo necesario para dar 
cum pi im iento de dichas funciones.------------------------------------------------- 

SEXTO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal, 
Secretario General, Síndico Municipal y ,¡esorero, para suscribir un 
convenio con la Secretaria de AgricultJra y Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado de Jalisco, para efectos de recibir capacitación 
para el cuidado, preservación y retiro de enjambres.------------------------ 

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

ÚNICO. - Las presentes modificaciones emtrarán en vigor al día siguiente 
de la aprobación del Protocolo para el retiro reubicación de enjambres y 
ca lo ni as de a be j as. - -- - -- -- - ---- - - -- -- -- -- --- ---- -- -- - - ----· -- - ----- - ----- - --- -- -- ---- ------- ----- -- - 

TRANSITORIO 

Artículo 5 bis. - La Dirección de Prrques y Jardines realizara 
acciones de manera conjunta con la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos, así corpo, la Dirección General de 
Medio Ambiente para el cuidado, preservación y retiro de enjambres 
de abejas. 

/ 
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1.- El Ayuntamiento Constit cional 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 de tro de sus respectivas jurisdicciones, que 

rganicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que tiene por objeto somete¡ al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento de una 
organización vecinal; la cual conforme al artículo 418 fracción 1, se 
autoriza como asociación vecinal: "Fraccionamiento Lomas de Curiel", 
lo anterior se sustenta con base en la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

La que suscribe BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 
carácter de Presidenta r.unicipal 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 Es ado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 o, 47 y 48 
fracción VII de la Ley del Gqbierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, y 147 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro ~laquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

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

En uso de la voz el Secretari© del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- A) Iniciativa suscrita po la C. Betsabé-Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, metíiante la cual se aprueba y autoriza el 
reco'nocimiento de 1 una organización vecinal; se autoriza como 
asociación vecinal: "Fracci na miento Lomas de Cu riel", es cuanto 
ciudadana Presidenta.--------------------------------------------------------------------- 

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

Gobierno Municipal 
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agenciadas en este punto. --- ------------------------------------------------------------ · 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO h-LAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Dirección; 

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

IV.- El dictamen de delimitación te itorial expedido por 
la 

a) Constitutiva que contenga sus es atufos sociales; y 

///.- Las actas siguientes: 

//.- Identificación oficial de /os solicitantes; 

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

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

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

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

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

procedimientos, funciones y servicios púb icos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, con fundamento en el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 77 fracción 11 de la Constitución Pqlítica del Estado de Jalisco; 
artículos 37 fracción 11 y 40 fracción 11 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado ~e Jalisco; y por los artículos 
418, 420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

11.- Mediante sesión de Ayuntamiento de f~cha 26 de febrero del año 
2016, se aprobó el Reglamento de Particjpación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
publicado el 29 de febrero de 2016 en la ~aceta Municipal. Mismo que 
tuvo la siguiente reforma, bajo el acuerdo: 



Página 299 de 501 
La presente foja por ambas caras forma parte in gral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 

ÚNICO.- El Pleno del Aypntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, conforme al artículo 418 

acción I del Reglamento de articipación Ciudadana para la Gobernanza 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el reconocimiento de una 

organización vecinal; la cual conforme al artículo 418 fracción 1, se 

ACUERDO 

V.- En cumplimiento a lo que estipula el artículo 418 fracción I del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante el oficio PC- 
421/2021 el cual fue recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, enviado 
por la Lic. Samantha Pollet Núñez Ramírez quien funge como Directora 
de Participación Ciudadana, es que fue remitida la documentación de una 
organización vecinal: "Fraccionamiento Lomas de Curiel" a efecto de 
cumplimentar el procedimie~to edilicio ordinario para el reconocimiento 
por parte del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

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

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

111.- Integrado el exP,ediente, la Dirección lo remitirá a la 
Secretaría del Ayulíltamiento a efecto de que siga el 
procedimiento edilic o ordinario; 

//. - La Dirección reJsará que la solicitud cumpla con los 
requisitos establecí os en el artículo anterior y en caso 
de faltar alguno que alguno de los documentos 
presentado no cumpla con las disposiciones legales o 
reglamentarias vig1ntes, requerirá al solicitante para 
subsanar las omisi nes en un plazo prudente, dando 
aviso al organismo ocia/ correspondiente; 

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

Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales 
se seguirá el siguie te procedimiento: 

Gobierno Municipal 
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IV.- En ese tenor, el artículo 21 del multireferido reglamento, señala: 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO iTLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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----------------------------------------------------------- ~-------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal I terina, Síndico Municipal, 
esorero Municipal, Contralor Ciudadano, Directora de Participación 

Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fraccipnes I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1a3 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; ,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Miicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.- --------------------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza conforme al artículo 418 
fracción I del Reglamento de Participación ctdadana para la Gobernanza 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el reconocimiento de una 
organización vecinal; la cual se autoriza como asociación vecinal el 
"Fraccionamiento Lomas de Cu riel". ------ --------------------------------------- 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1805/2021---------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal l~terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se at:>¡e el registro de oradores. No 
habiendo oradores registrados, en votacién económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado. 
Estando presentes 18 (dieciocho) integ~antes del pleno, en forma 
económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad es aprobado por mayorír simple la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, baJo el siguiente:------------------ 

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

BETSABÉ DOLORES ALMAGU~R ESPARZA 
Presidenta Municipal Interina 

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

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

~toriza como asociación vecinal el "Frraccionamiento Lomas de 
Cu riel" 



La que suscribe BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 
carácter de Presidenta unicipal 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 Mexic�},os; artículo 73 fracciones I y 11 de la 
Constitución Política del Estrdo de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 47 y 48 
fracción VII de la Ley del Gopierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, y 147 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 418, 420 y 421 del 
Reglamento de Participaciqn Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro TlaqLepaque; me permito someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento de una 
organización vecinal; la cual conforme al artículo 418 fracción 1, se 
autoriza como asociación vecinal: Colonia Buenos Aires, lo anterior se 
sustenta con base en la siguiente: 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO (T'LAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
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Almaguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el 
reconocimiento de 01 una organización vecinal; se autoriza como 
asociación vecinal a la "Co onia Buenos Aires", es cuanto ciudadana 
Presidenta. -- -- ---- --- - -- -- - -- - -- - - - - -- - -- --- - --- - -- - --- --- - - - - - -- - - - --- - -- - - -- - -- - - - --- - -- - - - 

AL PLENO DEL A YUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 
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1.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
tiene facultad para aprobar las leyes en materia municipal, los bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

,.....------..., lorganicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
p cedimientos, funciones Yi servicios públicos de su competencia y 
a eguren la participación ci dadana y 1ve,ci,n,?I, con fundamento en el 



/ 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 77 fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 37 fracción 11 y 40 fracción 11 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y por los artículos 
418, 420 y 421 del Reglamento de Partiyipación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

11.- Mediante sesión de Ayuntamiento de f cha 26 de febrero del año 
2016, se aprobó el Reglamento de Particjpación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pe�ro Tlaquepaque, Jalisco, 
publicado el 29 de febrero de 2016 en la Gaceta Municipal. Mismo que 
tuvo la siguiente reforma, bajo el acuerdo: 

Acuerdo Número 815/2018 aprobado en Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 04 de mayo de 2018 que tiene 
por objeto adicionar y modificar los ahí culos 27 4 y 314 de 
este ordenamiento municipal 
Modificación que fue publicada en la Gaceta Municipal 
Año 2018, Tomo XLIII fecha de pu licación 21 de mayo 
de 2018. 

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

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

Para el reconocimiento de una organización vecinal 
ante el Ayuntamiento se deber: cumplir con /os 
requisitos siguientes: 

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

//. - Identificación oficial de los solici ntes; 

///.- Las actas siguientes: 

a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y 

b) En su caso, asamblea qener. I donde se elija o 
designe al órgano de dirección; y 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por 
la 

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

ACUERDO 

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

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

///.- Integrado el ex ediente, la Dirección lo remitirá a la 
Secretaría del Ay ntamiento a efecto de que siga el 
procedimiento edilicio ordinario; 

Dirección; 

//.- La Dirección re¡isará que la solicitud cumpla con /os 
requisitos establecitlos en el artículo anterior y en caso 
de faltar alguno e que alguno de /os documentos 
presentado no cud}pla con /as disposiciones legales o 
reglamentarias viif�ntes, requerirá al solicitante para 
subsanar /as omisiones en un plazo prudente, dando 
aviso al organismo social correspondiente; 

Para el reconocimiento de /as organizaciones vecinales 
se seguirá el siguieite procedimiento: 

l. - La solicitud e reconocimiento junto con /os 
documentos a que se refiere el articulo anterior deberán 
presentarse ante la Dirección; 

V.- En cumplimiento a lo que estipula el artículo 418 fracción I del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante el oficio PC- 
506/2021 el cual fue recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, enviado 
por la Lic. Samantha Pollet Núñez Ramírez quien funge como Directora 
de Participación Ciudadana, es que fue remitida la documentación de una 
organizac1on vecinal: "Colonia Buenos Aires" a efecto de 
cumplimentar el procedimiento edilicio ordinario para el reconocimiento 
por parte del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

ÚNICO.- El Pleno del Afuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, conforme al artículo 418 
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Jracción I del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, él reconocimiento de una 
organización vecinal; la cual conforme al artículo 418 fracción 1, se 
autoriza como asociación vecinal la "Colonia Buenos Aires" 

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

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

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Presidenta Municipal I terina 

SRA/JBJ/kpa 

------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal lnferina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se ab e el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (diecioch � integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciofho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mat,oría simple la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, baj el siguiente:------------------ 

-----------------------ACUERDO NÚMERO 1806 2021------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal I terina, Síndico Municipal, 
7esorero Municipal, Contralor Ciudadano, Directora de Participación 

Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Co stitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, conforme al artículo 418 
fracción I del Reglamento de Participación Ci dadana para la Gobernanza 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el reconocimiento de una 
organización vecinal; la cual se autoriza orno asociación vecinal la 
"Colonia Buenos Aires".------------------------- -------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7J 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 Mu icipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 124, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración rública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 



H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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/ 

- ... 

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

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

En uso de la voz el Secretari del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- C) Iniciativa suscrita po la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, medlante la cual se aprueba y autoriza habilitar 
como recinto oficial El Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio, 
ubicado en el número 144 d la calle Contreras Medellín de ésta cabecera 
municipal, a efecto de cel brar Sesión Solemne el próximo 30 de 
septiembre del año 2021, habilitándose todo el día con motivo de la 
Toma de Protesta de los Integrantes del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Administraci , n Pública Municipal 2021-2024, es cuanto 
ciudadana Presidenta.-------- -----�------------------------------------------------------ 

AL PLENO DEL H. A YUNT MIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La que suscribe BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 
carácter de Presidenta unicipal Interina del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedr9 Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 racciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 11 de la 
Constitución Política del Est1do de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 47 fracción 
VIII y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículos 27 fracción XX, 142, 145 fracción 11, y 147 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Ped o Tlaquepaque; me permito someter a la 
elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la 
presente: 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice habilitar 
como recinto oficial, el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio, 
ubicado en el número 144 de la calle Contreras Medellín de esta 
Cabecera Municipal, a efecto de celebrar sesión solemne el próximo 30 
de Septiembre del año 2021, habilitándose todo el día con motivo de la 
Toma de Protesta de los In egrantes del Ayuntamiento de San Pedro, 
Tlaquepaque Administración Pública Municipal 2021-2024. 
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/ En términos del artículo 14 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, que a la letra dice: 

Artículo 14. El Presidente Municipal salie7te debe convocar a los 
integrantes electos del ayuntamiento, para que se presenten el· 
día 30 de septiembre del año de la elección a la hora que se 
señale en la convocatoria, y les debe toma�protesta de ley. 
Si el Presidente Municipal saliente no cump).e con esa obligación, el 
Presidente Municipal entrante debe rendir \8 protesta de ley ante el 
resto de los integrantes electos del Ayunta iento y a continuación, 
el propio Presidente debe tomar dicha protesta a los demás 
miembros del Ayuntamiento. 
En caso de falta absoluta por defunción de] presidente entrante, se 
procederá a nombrar a un presidente mLnicipal sustituto en los 
términos del artículo 70 de esta ley, antes de la toma de protesta 
de los integrantes del ayuntamiento. 
El Ayuntamiento debe iniciar sus funcione1 al día siguiente de que 
les fue tomada la protesta a sus integrantel 
Los integrantes electos del Ayuntamiento gue no se presenten en 
la fecha indicada, deben rendir la protesT de ley en la próxima 
sesión del ayuntamiento. 
Cuando se esté en el desempeño de con:iisión de representación 
del Estado, de cargo de elección populrr o exista otra causa 
justificada, los ediles electos pueden re dir la protesta de ley 
dentro de los 90 días siguientes. 

//.- En términos del artículo 19 del Reglamen o del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamient© Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, que a la letra dice: 

Artículo 19.- El Presidente Municipal saliente debe convocar a las y los 
integrantes electos del Ayuntamiento, para que re presenten el día 30 de 
septiembre del año de la elección a la hora que se señale en la convocatoria 
y debe tomar protesta 

Artículo 127.- "Son sesiones solemne /as que se celebren 
para la conmemoración de eniverseries históricos, eventos 
cívicos y para la realización de aquellqs actos o ceremonias 
análogas en importancia, cuando rsí lo determine el 
ayuntamiento; y aquellos en que conrurran representantes 
de /os Poderes de la Federac ón o del Estado, 
personalidades distinguidas de /os Estados de la República u 
otros países." 

En el caso de que dicho servidor público no cum liere con esta obligación, el 
Presidente Municipal entrante debe rendir protesta de ley ante el resto de los 
integrantes electos del Ayuntamiento y a continJación, el propio Presidente 
debe tomar dicha protesta a los demás miembros cfel Ayuntamiento. 

IV.- Por otra parte el artículo 128 último párrafo del mismo Ordenamiento 
Municipal, que a la letra dice: 
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"El Ayuntamiento djbe sesionar en el Salón de Sesiones, 
ubicado en el Interior del Palacio Municipal, o cuando la 
solemnidad del caso lo requiera o así lo determine el 
Ayuntamiento, este podrá sesionar en lugar distinto, 
mediante habilitación como recinto oficial del lugar en el 
que se pretenda sesioner." 

V.- Por los fundamentos j motivos ya expuestos, se somete a la 
consideración de este Pleno, el siguiente: 

PU TO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Pleno del Aluntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, ialisco, aprueba y autoriza habilitar como 
recinto oficial, el Patio Sa1 Pedro del Centro Cultural El Refugio, 
u�icado en el número 141 de la calle Contreras Medellín de esta 
Cabecera Municipal, a efect1 de celebrar sesión solemne el próximo 30 
de Septiembre del año 202'1, habilitándose todo el día, para la Toma 
de Protesta de los Integrantes del Ayuntamiento de San Pedro, 
Tlaquepaque Administraci1n Pública Municipal 2021-2024. . 

SEGUNDO.- El Pleno del A�untamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, hacer uso de la voz 
al representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como a la 
Presidenta Municipal elecl3 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del 
Reglamento del Gobierno y Je la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, que el acceso al 
recinto será bajo un número limitado de personas para que estén 
presentes en el lugar en el que se llevará a cabo la Toma de Protesta a 
los integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
2021-2024, la restricción se establece como medida para evitar 
acumulación masiva de personas que puedan influir en la 
propagación de la COVID-19. 

Notifiquese.- Mediante oficio el presente punto de acuerdo a la 
Presidenta Municipal, Síndioo Municipal, Tesorero Municipal, Contralor 
Municipal, a los Regidores de la Presente Administración Municipal y 
regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente. 

fENTAMENTE. 

San Pedro Tlaquepaq e, Jalisco. Al día de su presentación. 
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BETSABÉ DOLORES ALMA UER ESPARZA 

PRESIDENTE MUNICIPAi! INTERINA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal lmterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracia Secretario, se abre el turno de oradores. No 
habiendo oradores registrados, en votacté n económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado. 
Estando presentes 18 (dieciocho) integ antes del pleno, en forma 
económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad es aprobado por mayoría simple la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------ACUERDO NÚMERO 1807/2021----------------------------- 
----------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Corstitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueb� y autoriza habilitar como 
recinto oficial, el Patio San Pedro del dentro Cultural El Refugio, 
ubicado en el número 144 de la calle pontreras Medellín de esta 
Cabecera Municipal, a efecto de celebrar sesión solemne el próximo 30 
de Septiembre del año 2021, habilitándose todo el día, para la Toma 
de Protesta de los Integrantes del Ayuntamiento de San Pedro, 
T/aquepaque Administración Pública Murcipal 2021-2024.--------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento C�nstitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, hacer uso de la voz 
al representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como a la 
Presidenta Municipal electa de San Ped o Tlaquepaque, Jalisco, lo 
anterior con fundamento en lo dispues o por el artículo 133 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administrayión Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.- --------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, que el acceso al 
recinto será bajo un número limitado de personas para que estén 
presentes en el lugar en el que se llevará a cabo la Toma de Protesta a 
los integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
2021-2024, la restricción se establece como medida para evitar 
acumulación masiva de personas q e puedan influir en la 
propagación de la COVID-19. ------------------ --------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracc ones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; ,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública M . nicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
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del Gobierno y de la fdministración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedr<D Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralbr Ciudadano, Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández, Regidor José Lqis Sandoval Torres, Regidora Ma. Guadalupe 
del Toro Corona, Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, Regidora 
lrma Yolanda Reynoso �ercado, Regidor Francisco Juárez Piñ 
Regidora Miroslava Maya JÁvila, Regidor José Lurs Figueroa Meza, 
Regidora Hogla Bustos Serrano, Regidor Jaime Contreras Estrada, 
Regidor Alfredo Barba Mariscal, Regidora Silbia Cázarez Reyes, Regidora 
Daniela Elizabeth Chávez Estrada, Regidor Ernesto Orozco Pérez, 
Regidora Alma Janette thávez López, Regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda, Rjgidor Rubén Castañeda Moya, para su 
conocimiento Y_ efectos legalf s 

_ 
a que haya _lugar.---------------------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- D) Iniciativa suscrita po la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la reforma 
a los artículos 60, 61, 106 y 116 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, mediante decreto número 28437/LXll/21, emitido por el 
Congreso del Estado de Jali co, es cuanto ciudadana Presidenta.----------- 

Pleno del H. 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 del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 73 fracciór 1, 11 y 117 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, y 48 fracción VI de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 142, 145 
fracción 11, 147 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 Aprobación Directa 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobar la reforma a los 
rtículos 60, 61, 106 y 116 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
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diante decreto número 28437/LXll/21, emitido por el Congreso del Estado de 
Jalisco; el cual se sustenta con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

1.- El día 08 de septiembre del año en curso, fue recibido en la oficialía de partes, 
el oficio CPL/1379/LXll/2021 de fecha 07 de sepf:mbre del año 2021, suscrito 
por el abogado Salvador de la Cruz Rodríguez reyes Secretario General del 
Congreso del Estado, el cual menciona textualme1te lo siguiente: 

Por tal motivo, solicito al Honorable Ayunta iento que usted preside, 
remita acuse de recibo y de igual manera se sirva expresar su voto y 
enviarlo a este poder legislativo por escrit y medio electrónico al 
correo: y/o 
procesoslegislativos@.congresojal.gob.mx la copla certificada del acuerdo 
sobre el voto solicitado, así como del acta re la sesión en que fue 
aprobado, para que, en su oportunidad, se r¡alice el cómputo en que 
conste si se cuenta con la mayoría aprobatoria de los honorables 
ayuntamientos, en que pueda fundarse la deA1aratoria a que se refiere 
el citado precepto constitucional y estar en e ndiciones de certificar lo 
conducente. 

Con un atento saludo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco 
y del artículo 9 de la Ley Orgánica del Pode� Legislativo del Estado y 
104 y 106 fracciones VI y XVIII del Reglamrnto de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, remito a u1ted por acuerdo de esta 
soberanía, la minuta de proyecto de decreto número 28437 por lo que 
se resuelve iniciativa de ley que reforma los Jrtículos 60,61, 106 y 116 
de la Constitución Política del Estado de Jflisco, así como de su 
expediente integrado con la iniciativa que le¡ dio origen, el dictamen 
emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, 
votación nominal del mismo y copia certific1da del extracto del acta 
de la sesión del 03 de septiembre del año en curso, en que fueron 
aprobadas dichas reformas, a fin de que ten a acceso a los debates 
que suscito su aprobación. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUEM JALISCO. 

C.P. 45500 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

INDEPENDENCIA Nº 58, COLONIA CENTR 

ATENTAMENT : 

Guadalajara, Jalisco, 07 septiembre de 2021 

Abogado Salvador de la Cruz Rotlríguez Reyes 

Secretario General del Congre o del Estado 
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11.- De la lectura del oficio de eferencia en el punto anterior, se advierte que se 
solicita a este Honorable Ayuntamiento, se sirva expresar su voto, y enviar al 
poder legislativo por medio ,lectrónic� al cor��o: secretaria.general@congresojal.gob.mx 

y/o procesoslegislativos@congresoja1.g¡b.mx copia certiñcada del acuerdo sobre el 
particular, así como el acta de la sesión en que fue aprobado la reforma a los 
artículos 60, 61, 106 y 116 d� la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
mediante decreto número 28437/LXll/21, para que, en su oportunidad, se realice 
el cómputo en que conste si se cuenta con la mayoría aprobatoria de los ,,-0 
honorables ayuntamientos, e� que pueda fundarse la declaratoria a que se 
refiere el citado precepto con'stitucional y estar en condiciones de certificar I 
conducente. 

IV.- En la parte expositiva de la iniciativa nos señala que durante los 
meses de junio y julio del año 2019, a partir de la solicitud de diversas 
organizaciones sociales y dcadémicas que participan en el pacto por la 
integridad y por el bienestar de Jalisco, se llevaron a cabo los foros en 
materia anticorrupción 2.0 con presencia de los diversos actores sociales 
y políticos del estado, en colaboración de representantes nacionales en 
materia anticorrupción se generaron seis mesas de trabajo, las cuales 
abordaron temas medulares para promocionar, fortalecer y promover el 
combate a la corrupción. 

111.- Señala el promovente de la iniciativa presentada al Congreso del 
Estado de Jalisco que el ha lar de corrupción, es encontrar un fenómeno 
corrosivo para nuestro paí y Jalisco no es ajeno a sus efectos, por el 
contrario, se ha convertido 1n una problemática creciente que se extiende 
y que se arraiga desde el q1ano personal hasta el familiar, la comunidad 
local hasta el ámbito na ional y transnacional. Manifiesta que sus 
consecuencias se explican desde una multiplicidad de factores, entre 
ellos, una estructura econó ica oligopólica y su influencia en la toma de 
decisiones de políticas públicas, un marco institucional débil, la ausencia 
de justicia pronta y expedita, entre otras que hacen de la impunidad una 
constante en la vida públic�. Indican que para afrontar esta problemática 
se necesita fortalecer el difeño institucional que opera actualmente, la 
rendición de cuentas, implementación de mecanismos de prevención, 
órganos internos de control �ue realicen investigación, y sanción. 
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V.- El Dictamen de Decreto emitido por las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Electorales, de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, así 
como de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado, 
señalan que en relación a la reforma del artículo 60 de la 
Constitución, se considera que además de este, el artículo subsecuente 
también debe ser rnoditicado en términos de armonización con la Carta 
Magna y las normas secundarias que ·ya contemplan la obligatoriedad de 
modificar los textos legislativos que no contemplan el supuesto de 
visibilidad a la mujeres para el desempeño de encargos, cargos, espacios, 
puestos y toda aquella actividad laboral de servicio o función pública, para 
que en adelante el lenguaje inclusivo permanezca y sirva como un 
instrumento lingüístico de mecanismo de adelanto y poder alcanzar a 

�-�·avés de las adecuacione a las normas, la igualdad sustantiva entre 
ujeres y hombres. 

J 



1.- En ese mismo sentido el artículo 61 e la Constitución las y los 
�strados del Supremo tribunal de Justicia durarán en el ejercicio de su 
encargo doce años improrrogables, contados a partir de la fecha en que 
se rindan protesta de ley. 
Las y los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos en los 
términos que establezca esta Constitución � las leyes en materia de 
responsabilidad de los servidores públicos. 1 
Las y los magistrados del supremo Tribuna de Justicia se retirarán de 
sus cargos en forma forzosa o voluntaria. 
Son causas de retito torzoso: 

l. a la IV. ( ... ) 

Las los diputados emitirán su voto libre y sec eto, en cualquier sentido de 
los que prevea la ley, sin que su voto este e ndicionado por lo señalado 
en el párrafo anterior. 

VII.- Nos refiere en su propuesta de retotma del artículo 106 de la 
Constitución que la Contraloría qel Estado es el órgano Interno del control 
del poder ejecutivo, contará con autonomía écnica y de gestión estará 
facultada por sí o a través de los órqanos internos de control de la 
Administración Pública Centralizada y Paraes}atal, para prevenir, corregir, 
investigar y substanciar las faltas administrativas en que incurran los 
servidores públicos del Poder Ejecutivo; reso ver las faltas administrativas 
no graves y remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves 
al Tribunal de Justicia Administrativa para su 11esolución. 

Los entes públicos municipales así como los organismos a los que esta 
constitución les otorga autonomía, tendrán organos internos de control, 
los cuales gozarán de autonomía técnica y. de gestión; encargados de 
prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en 
que incurran los servidores públicos del respectivo ente; para resolver las 
faltas administrativas no graves y para remi\ir los procedimientos sobre 
faltas administrativas graves al Tribunal de Jysticia Administrativa para su 
resolución, de conformidad con los procedirrientos que establezcan las 
leyes generales y locales de la materia, así como para revisar el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. Los órganos 
internos de control diseñados estarán facultydos para presentar ante la 
autoridad correspondiente. Fiscalía Especiplizada en Combate a la 
Corrupción las denuncias por hechos u o isiones que pudieran ser 
constitutivos de delito. 

En la Propuesta de reforma del artículo 116, 7os refiere que las relaciones 
laborales del Estado, de los rnunícíqíos, de los organismos 
descentralizados, los entes públicos de los fres poderes y organismos 
constitucionalmente autónomos con sus sprvidores públicos se regirán 
por la Ley para los Servidores Públicos df I Estado de Jalisco y sus 
Municipios, la que deberá establecer el servicJo profesional de carrera, así 

mo un sistema de profesionalizacíén del servicio público, 
respetando las disposiciones del artículo 12 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Me icanos y sus leyes reglamentarias, los que 
garantizará la eficienci , eficacia y rendimiento de aquellos 
servidores públicos prrfesionales, de conformidad con los 
establecido por la Ley de Designaciones Públicas y del Servicio 
Profesional de Carrera del Estado de Jalisco. 

VIII.- Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Electorales, de 
Vigilancia y Sistema Antico rupción, así como de Estudios Legislativos y 
Reglamentos del Congreso del Estado señalan en la parte resolutiva del 
dictamen, que concluyen ap obar las reformas a los artículos 60, 61, 106 y 
116 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

Constitució Política de I Estado de Jalisco 
PROPUESTA 

Artículo 60. Para la etedción de las y los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, se e tará a lo siguiente: 

l. ( ... ) 

11. El Congreso del Esta o recibirá las solicitudes y los expedientes 
de las y los aspirantes, cubriendo los requisitos que establece la 
Constitución y acompa�ando la acreditación de la evaluación de 
control de confianza, realizada por la institución precisada en la 
convocatoria; 

111. Cerrado el registro ele las y los aspirantes, el Congreso del 
Estado remitirá al Corhité de Participación Social del Sistema 
Anticorrupción del Estado, copia de los expedientes de las y los 
aspirantes, para que practique las evaluaciones curriculares y de 
aptitudes y elabore u� informe con sus opiniones técnicas de 
idoneidad de cada aspirante, el cual deberá ser remitido al Congreso 
del Estado; 

IV. ( ... ) 

VII. El Congreso del Estado, en votación por cédula, y con el 
voto de cuando menos las dos terceras partes de las y los 
diputados integrantes, elegirá dentro de un término 
improrrogable de treinta días una vez que sea entregado el 
dictamen por parte de la comisión legislativa competente, al 
Magistrado que debe cubrir la vacante, en caso de declararse 
desierta la convocat9ria, se procederá a emitir una nueva 
convocatoria, pudiendo participar aquellas y aquellos 
as irantes re istrados tientro de la convocatoria revia. 

V. Las y los aspira�tes deberán acreditar un examen teórico 
práctico de conocimientos jurídicos, para lo cual el Congreso del 
Estado a través de la comisión legislativa competente deberá solicitar 
el apoyo a instituciones lde educación superior públicas y privadas, 
y/o a organismos especializados en evaluación, con el seguimiento y 
vigilancia de representantes de organismos privados y de la sociedad 
civil; 

VI. La comisión legislativa competente debe emitir el dictamen 
con la lista de las y los candidatos que hayan cumplido con los 
requisitos y aprobado las evaluaciones a que se refieren la 
fracciones 11 y V de este artículo, acompañando la opinión 
técnica del Comité de Participación Social; y 
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Se declarará desierta la convocatoria cuando: 

a) No se elija a la Magistrada o Magistrado dentro del plazo 
señalado en la fracción anterior, o 

b) Después de tres votaciones ninguna candidata o candidato 
alcancen la mayoría requerida, debiendf mediar al menos cinco 
días naturales entre cada votación, pero siempre dentro del 
plazo anterior. 

El Congreso del Estado elige con li�ertad soberana a las 
magistradas y magistrados, en igualdad de circunstancias, 
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado 
sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 
justicia o que lo merezca por su hono abilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profe ión jurídica. 

Las y los diputados emitirán su voto libr-8 y secreto, en cualquier 
sentido de los que prevea la ley, sin que su woto esté condicionado por 
lo señalado en el párrafo anterior. 

En la designación de magistradas y magistrados será 
obligatorio observar el principio de alte nancia para la paridad 
de género 

Artículo 61. Las y los magistrados qel Supremo Tribunal de 
Justicia durarán en el ejercicio de sp encargo doce años 
improrrogables, contados a partir de la fec a en que rindan protesta 
de ley. 

Las y los magistrados solo podrán ser rerriovidos de sus cargos en 
los términos que establezcan esta Constitución y las leyes en materia 
de responsabilidad de los servidores públicos. 

Las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se 
retirarán de sus cargos en forma forzosa o voluntaria. 

( ... ) 

I a la IV( ... ) 
( ) 
( ) 

Artículo 106 ( ... ) 

lall( ... ) 

111. La Contraloría del Estado es el Órg no Interno del Control 
del Poder Ejecutivo del Estado, contará con autonomía técnica y 
de gestión, estará facultada por sí o al través de los órganos 
internos de control de la Administració� Pública Centralizada y 
Paraestatal, para prevenir, corregir, investigar y substanciar las 
faltas administrativas en ue incurran los servidores úblicos del 
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Poder Ejecutivo; resolver las faltas administrativas no graves y 
remitir los procedimien os sobre faltas administrativas graves al 
Tribunal de Justicia Ad inistrativa para su resolución. 
( ) 
( ) 

IV. Los entes públicos m nicipales así como los organismos 
a los que esta Constitución les otorga autonomía, tendrán 
órganos internos de contf ol los cuales gozarán de 
autonomía técnica y de �estión encargados de prevenir, 
corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas 
en que incurran los servidores públicos del respectivo ente; 
para resolver tas faltas a9ministrativas no graves y para remitir 
los procedimientos sobreJfaltas administrativas graves al 
Tribunal de Justicia Adm�istrativa para su resolución, 
de conformidad con los p ocedimientos que establezcan las 
leyes generales y y loca es de la materia, así como para revisar 
el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos. Los ó ganas internos de control 
señalados estarán facultados para presentar ante la 
autoridad correspondiente, Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción las denJrcias por hechos u omisiones 

que pudieran ser constit tivos de delito. 

Artículo 116.- Las relaciones rabo ales del Estado, de los municipios y de los organismos 
descentralizados los entes público¡ de los tres poderes y organismos constitucionales 
autónomos con sus servidores pú licos, se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipio , la que deberá establecer el servicio civil de carrera. así 
como un sistema de profesionalización del servicios público respetando las disposiciones del 
artículo 123 de la Constitución Poi tica de los Estados Unidos Mexícanos y sus leyes 
reglamentarias, lo que garantizará;la eficiencia, eficacia y rendimiento de aquellos servidores 
públicos profesionales, de confom\idad con lo establecido por la Ley de Designaciones Públicas 
y del servicio Profesional de Carrera del Estado de Jalisco. 

1 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto trará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
periódico oficial "EL Estado de Jal co" 

SEGUNDO.- Para los efectos de la reforma constitucional envíese a los municipios del estado 
de Jalisco para su aprobación constitucional de conformidad al artículo 117 del mismo 
ordenamiento. 

TERCERO.- Se otorga un plazo dé 365.días hábiles para que realicen las reformas, 
modificacíones y armonizaciones necesarias para el debido cumplimiento del presente dictamen 
de decreto. 

IX.- Es importante recordar que el artículo 117 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, señala lo siguiente: 

Artículo 117.- Esta Constitución sólo podrá reformarse con los 
requisitos siguientes: iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de 
las dos terceras partes del, número total de diputados que integren la 
Legislatura, se enviará a los ayuntamientos del Estado con los 
debates que hubiere provocado; si del cómputo efectuado por el 
Congreso resultare quJ la mayoría de los ayuntamientos aprueban la 
reforma, se declarará q1 e forma parte de la Constitución. 
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/ Si transcurriere un mes después de que se ompruebe que ha sido 
recibido el proyecto de que se trata, sin Fue los ayuntamientos 
remitieren al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 
aceptan las reformas. 

Las reformas y adiciones a esta Constitución podrán ser sometidas a 
referéndum derogatorio, parcial o total, en los términos que esta 
Constitución y las leyes establezcan para laf reformas, adiciones y 
creación de leyes que expida el Congreso, siempre y cuando, 
además de los requisitos ya establecidos p�r esta Constitución, los 
ciudadanos solicitantes radiquen en cuando menos la mitad más uno 
de los municipios del Estado. 

../ 

X.- Leído el contenido del análisis y proyeyto resolutivo, realizado por 
parte de las Comisiones de Puntos Consti�ucionales y Electorales, de 
Vigilancia y Sistema Anticorrupción, así como de Estudios Legislativos y 
Reglamentos del Congreso del Estado, es que se traduce y se coincide en 
la justificación y la propuesta de Decreto 28437/LXll/21 relativo a las 
reformas de los artículos 60,61, 106 y 116 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, Resulta entonces proced:lente autorizar la propuesta, 
lo anterior por los fundamentos y motivos Y'l expuestos, de conformidad 
en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I Yi 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 573 fracción 1, 11 y 117 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; a1ículos 2, 3, 1 O, y 48 fracción 
VI de la Ley del Gobierno y la Administración ública Municipal del Estado 
de Jalisco; artículos 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del yuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, bajo el siguiente: 

Acuerdo 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constit cional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autor\za la propuesta enviada por 
el Congreso del Estado de Jalisco, mediante niciativa de Decreto número 
28437/LXll/21, que reforma los artículos 60, 61, 106 y 116 de la 
Constitución Política del Estado de Jal seo, proponiéndose dicha 
reforma según se hace referencia en el rnexo único que envía el 
Congreso del Estado de Jalisco y que fo ma parte integrante de la 
presente. 

Notifíquese mediante oficio al Congreso del Estado d Jalisco, para sus efectos legales 
correspondientes 

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

Betsabé Dolores Almag er Esparza 
Presidenta Municipal Interina. 

SANJBJ/kpa 

"Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Pr clama de la Independencia de la 
Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro Tia uepaque, Jalisco, México." 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

------------------------ACUERDO> NÚMERO 1808/2021------------------------------ 

Con la palabra la Presiderta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo or�tiores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén or la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presen es 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son em tidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es ap obado por mayoría simple la iniciativa de 
aprobación directa presenty,da por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

, 1 

UNICO.- El Pleno del Ayun amiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco] aprueba y autoriza la propuesta enviada por 
el Congreso del Estado de alisco, mediante iniciativa de Decreto número 
28437/LXll/21, que reforia los artículos 60, 61, 106 y 116 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, proponiéndose dicha 
reforma según se hace r ferencia en el anexo único que envía el 
Congreso del Estado de alisco y que forma parte integrante de la 
iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, H. Congreso del Estado de 
Jalisco, para su conocimien o y efectos legales a que haya lugar.----------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- ar:tículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Uni os Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estrdo de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administr1ción Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 89 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza dejar sin 
efectos el Acuerdo 1512/2020, aprobado en sesión ordinaria de fecha 29 
de octubre del año 2020, toda vez que no fue firmado por parte del 

ervicio de Protección Fe�eral (SPF), ningún contrato de comodato; 
--,<t-.,""'mpoco tuvo lugar ningún acto jurídico en el que el SPF hubiese tenido 

e algún momento la posesión del inmueble, ni se ejerció recurso público 
r parte de la Adrninistracién Pública Municipal ni del propio Servicio de 

Protección Federal (SPF) en relación al comodato, es cuanto ciudadana 



/ 

residentci.------------------------------------------------------------------------------------ 
�---------------------------------------------------------------------------------------------- 
AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUERAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

ta que suscribe BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 
carácter de Presidenta Municipal Interina del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jflisco, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 fracciones I y 11 1e la Constitución Política de 
los Estaoos Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de lci 
Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 2, 3, 1 O, 47 y 48 
fracción VII de la Ley del Gobierno y la Admlnistración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, y 147 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administracrn 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 APROBACIÓN DIRECTA 

Que tiene por objeto someter al Pleno del H. �yuntamiento Constitucional 
del Municipio de Scin Pedro Tlaquepaque, Ualisco, apruebe y autorice 
dejar sin efectos el Acuerdo 1512/ 2020, aprobado en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 29 de octubre de 2020, la cual se sustenta con base en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MO IVOS 
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1.- El Ayuntamiento es el máximo órgano dJ gobierno de un municipio, 
mismo que se integra por un Presidente Municipal, el número de 
Regidores y Síndico que determine la legisla.pión electoral estatal, según 
lo dispuesto por los artículos 115 fracción 1 ';f la Constitución Políticci de 
los Estados Unidos Mexicanos, 73 fracción 1 

�_:- la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, 3 y 1 O de la Ley del Gpbierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, esto es, tanto el leqislador 
constitucional como el legislador local consi�eran esencial que exista un 
orden de gobierno cercano a la gente y que re integre precisamente con 
los miembros de su comunidad, tacul ándolos para emitir sus 
ordenamientos rnunicipales que obedezcan a las necesidades propias de 
sus habitantes, al igual, se consideró básico q¡ue este órgano de gobierno 
f� de carácter colegiado, en donde estén representadas todas las 
fuer as políticas del municipio que hayan sido electos democráticamente. 



/ 

H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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11. Que derivado del oficio úmero SPF/C/207/2020 de fecha 18 de junio 
del año 2020, signado por el Mtro. Manuel de Jesús Espino Barrientos 
quien se ostenta como Comisionado del Servicio de Protección Federal, 
en el cual nos hace referencia que se encuentran en un proceso de 
reclutamiento exhaustivo de hasta 13,000 elementos y estarán atendiendo .>: 
a los aspirantes interesidos eri la convocatoria de selección y 
reclutamiento, es por ello �ue nos solicita tenga a bien asignarnos e 
comodato el espacio físico f bicado en la calle Donato Guerra#265, de la 
unidad administrativa Pila seca, local#5, en Tlaquepaque, Jalisco, a efecto 
de llevar a cabo entreviftas presenciales y la integración de los 
expedientes de los aspira tes que cumplan con el perfil de nuestra 
convocatoria. 

111.- En relación a lo soñeitado por el Comisionado del Servicio de 
Protección Federal Mtro. Manuel de Jesús Espino Barrientos, es que fue 
turnado para su estudio y análisis a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuest , en la pasada Sesión a distancia de 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de fecha 
30 de julio del año 2020, recayendo el acuerdo 1428/2020{fC. 

IV.- Por lo que en Sesión q>rdinaria de fecha 29 de octubre del 2020, el 
Pleno el H. Ayuntamiento [Constituclonal del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprobó el Acuerdo número 1512/2020, conforme a los 
siguientes puntos: 

El suscrito Lic. Salva or 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 constar y--························································· 

.............................. e E R T I F I C O: ··································• 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 29 de octubre de 2020, 
estando presentes 11 (once) integrantes del pleno, en forma 
económica fueron emitidos 11 (once) votos a favor, en 
unanimidad fue ª�robado por mayoría simple el dictamen 
presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, bajo el siguiente: ············································ 

······················ACUERDO NÚMERO 1512/2020---···················· 

( 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
resuelve el turno a comisiones número 1428/2020!TC que aprueba 
y autoriza por lo que resta de ésta Administración Municipal un 
local de la Unidad Aclministrativa Pila Seca que era ocupado 
anteriormente por la Policía Turística, actualmente sin uso al 
Servicio de Protección Federal, (SPF) Comisionado por conducto 
del Comisionado el Mtro. Manuel de Jesús Espino Barrientos.--······ 

SEGUNDO.- Se fao Ita a la Presidenta Municipal, Síndico 
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/ 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento, y Tesorero Municipal para 
la firma del Contrato de Comodato respectivo.---------------------------- 

TERCERO.- Se instruye al Síndico MuniciP.al y a la Dirección de 
Patrimonio Municipal para que lleven � cabo los trámites 
administrativos y legales correspondie7tes a fin de dar 
cumplimiento al presente acuerdo.------------- ------------------------------ 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 29 DE OCTUBRE 
DEL 2020. 

LIC. SALVADOR RUÍZ AVjALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

V.- Que mediante oficio SA/DIDAA/1552/20f0 se notificó el día 12 de 
noviembre del 2020 a la Oficial Cecilia Janettl Ríos Vigil, (Del Servicio de 
Protección Federal) el Acuerdo número 1514/2020; de igual manera con 
documento oficio SA/DIDAA/1547/2020 se no\ificó el 03 de noviembre del 
2020 a la Presidenta Municipal de San Pedre Tlaquepaque, el Acuerdo 
número 1512/2020; fue a través del similar SWDIDAA/1549/2020 que se 
hizo del conocimiento al Tesorero Muntcípal, el Acuerdo número 
1512/2020; y de igual forma a través del oficio SA/DIDAA/1548/2020 se 
hizo lo propio notificando el 03 de noviembre del 2020 al Síndico 
Municipal el Acuerdo número 1512/2020; todq lo anterior para los efectos 
administrativos y legales correspondientes i' cumplimiento del acuerdo 
citado. 

VI.- Con fecha 31 de agosto del 2021 se reéibió oficio de la Lic. Cecilia 
Janette Ríos Vigil a una servidora y a la Secretaría del Ayuntamiento, 
oficio de conclusión; y que a la letra dice: 

Por medio del presente, le reitero un cordial saludo y a su vez me 
permito hacerle de su conocimiento que s� servidora Lic. Cecilia 
Janette Ríos Vigil, quien fungía como jficial del Servicio de 
Protección Federal, ha concluido mi periodo laboral en la 
corporación. T 
Por lo que me corresponde ofrecerle un aradecimiento, sobre el 
espacio que se nos otorgó en pilaseoa, ubicado en Calle 
Independencia Donato Guerra número 265, en la Colonia Centro 
de San Pedro Tlaquepaque. 

Guadalajara Jalisco1 31 de Agosto de 2021 
Asunto: Oficio de Conclusión 

Lic. Betsabe Dolores Almaguer Esparza 
Presidenta Interina de San Pedro Tlaquepa ue 
Lic. Salvador Ruiz Ayala 
Secretario del Ayuntamiento. 
Presente 
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VIII.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a 
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente 
acuerdo: 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Atentamente 

Lic. €ecilia Janette Ríos Vigil 
Representante del Servicio de Protección Federal 

VII.- Es importante mencionar que con motivo de la falta de interés del 
Servicio de Protección Federral (SPF) es que no fue firmado por parte de 
SPF ningún contrato de c9MODATO; tampoco tuvo lugar ningún acto 
jurídico en el que Servicio 9.e Protección Federal (SPF) hubiese tenido 
en algún momento la posesifn del inmueble, ni se ejerció recurso público 
por parte de la Administraciln Pública Municipal ni del propio Servicio de 
Protección Federal (SPF) e relación al comodato, aunado a ello el oficio 
descrito en punto IV de a presente; es que se considera existen 
elementos suficientes y factibles para dejar sin efectos el Acuerdo 
1512/2020; por lo que esulta viable la voluntad de la actual 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, para da reversión al contrato de Comodato. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Sin más por el mom nto, quedo atenta a cualquier duda o 
comentario que pudiera surgir. Agradezco de antemano la atención 
y el apoyo otorgado a I presente. 
Reciban un cordial salu o. 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza dejar sin efectos el 
Acuerdo 1512/2020, que fue aprobado en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 29 de octubre del año 2020. 

NOTIFÍQUESE.- A la Presidenta Municipal; al Síndico Municipal; al Tesorero Municipal; a 
la Contraloría Ciudadana; y a la Dirección de Patrimonio Municipal, para los fines a que 
haya lugar y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente. 

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

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINA. 

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

Con la palabra la Preside ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
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Almyguer Esparza: Gracias Secretario, se a1re el registro de oradores en 
esf e tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo [los 
regidores y las regidoras presentes, de forma unánime levantan la mano 
aprobándolo]. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, 
en forma económica son emitidos 18 (dieqlocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría simple la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

---------------------------ACUERDO NÚMERO 1 09/2021--------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constit,cional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y aytoriza dejar sin efectos el 
Acuerdo 1512/2020, que fue aprobado en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 29 de octubre del año 2020.----------------- -------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal 11terina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadanó, Director de Patrimonio 
Municipal, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal 1rherina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7p fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Mumicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -- -------------------------------------- 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamierto, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé olores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante la ual se aprueba y autoriza la 
Primera Versión del Cuadrante que contiene las Obras de 
Infraestructura del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 2021, así como el Pa uete 7 de Intervención en 
Obra Pública con la Construcción de red de agua potable y 
Construcción de red de alcantarillado s nitario en beneficio de la 
colonia El Tapatío y Fracc. El Canelo d I Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una ínverslón hasta por la cantidad de 

2,567,720.44 (Dos millones quinientos sesenta y siete mil 
e ecientos veinte pesos 44/100 M.N.), co financiamiento del Fondo 
e Aportaciones para la Infraestructura ocial Municipal y de las 
emarcaciones Territoriales del Distrito ederal (FISM-DF) 2021, es 



INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

� 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL w DE SAN PEDR TLAQUEPAQUE, JALISCO. � 
1 
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cuanto ciudadana Presidenta.----------------------------------------------------------- 

C. REGIDORES DEL A YU if AMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTE: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la 
Primera Versión del Cuadrante que contiene las Obras de 
Infraestructura del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 2021, así como el Paquete 7 de Intervención en 
Obra Pública con la Construcción de red de agua potable y 
Construcción de red de alcantarillado sanitario en beneficio de la 
colonia El Tapatío y Fracc. El Canelo del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de 
$ 2,567,720.44 (Dos millones quinientos sesenta y siete mil 
setecientos veinte pesos 44/100 M.N.), con financiamiento del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2021, de 
conformidad con la siguiente: 

La Suscrita C. Be abé Dolores Almaguer Esparza, en mi 
carácter de Presidenta Muniicipal interina, conforme acuerdo 1610/2021 
de este H. Ayuntamiento d San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobado 
en sesión del 25 de febrer del 2021, de conformidad con los artículos 
115 fracciones 1, 11 y IV de a Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 fracciones I y 11, 86 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 2, 3, 37 fracciones 11, IX y XVI, 40, 41 fracción 1, 47 fracciones 
1, 11 y XIV y 48 fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Esta90 de Jalisco; 27 fracciones 1, V y VI 11, 28 
fracciones IX y XI, 142, 1 j5 fracción 11, 147, 151, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; y demás que resulten aplicables, tengo a 
bien someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio en pleno la siguiente: 

1.- Que la Secretaría de Biynestar a través de la Dirección General de 
esarrollo Regional (DGD1 es la dependencia coordinadora del Fondo 
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.dé Aportaciones para la Infraestructura Social, según lo marcan los 
Lineamientos para informar sobre los recursoi federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y Dernarcadones territoriales del Distrito 
Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33, emitidos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

La reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en 2013, incluyó por primera 
vez la obligación a la Secretaría de Desarrol o Social (hoy Secretaría de 
Bienestar Social) de proporcionar capacitacipn a las entidades y a sus 
respectivos municipios o demarcaciones territoriales, sobre el 
funcionamiento del FAIS en sus dos vertientes, FISE y FISMDF. Lo 
anterior, a efecto de contribuir en el uso eficiente y eficaz de dicho fondo. 

Que el artículo 75, de la Ley General de Co tabi/idad Gubernamental, 
establece que los municipios enviarán a las entidades federativas 
información sobre la aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Socia Municipal, en las obras y 
acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que 
beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza 
extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales 
a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Coórdinación Fiscal; 

Que el artículo 33, apartado B, fracción 1, inciso d) de la Ley de 
Coordinación Fiscal LCF establece que las entidades deberán 
proporcionar a la Secretaría, la informacirn sobre la utilización del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales lo harán por conducto de las entidades. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura ocia/, es uno de los ocho 
fondos que conforman el Ramo 33 y que tiene com� objetivo fundamental, de 
acuerdo a la LCF, el financiamiento de obras y acc ones sociales básicas que 
beneficien directamente a sectores de población rn condiciones de rezago 
social y pobreza extrema. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, se destinan a los siguientes rubros: 

l. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura ocia/ Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federa (FISMDF): Agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, lectrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, 
mejoramiento de vivienda, así como mantenin¡iento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de acdlones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la Secretarla de ienestar. 

//. Fondo de Infraestructura Social para las Entidade (FISE): Obras y acciones 
que beneficien preferentemente a la poblaa·ón de los municipios, 
demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de 
rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

1.- Que la planeación para el Desarrollo �unicipal entre otros fines 
rocurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los 

e ntros de población que integran el Ml!Jnicipio, reconociendo sus 
contrastes y prioridades; asegurar el aprove I hamiento racional de todos 
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los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios 
públicos; siendo éste el medio más oportuno y constante para el 
desempeño de las resporsabilidades de este Gobierno Municipal, 
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la 
municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 establece: 

EJE 6: Promove el Derecho a la Ciudad. 

Contribuir a la cónformacíón de una ciudad compacta, 
cercana y conectada, que prioriza la movilidad sustentable, 
en la que las pe!onas puedan ejercer su derecho a la 
ciudad, dirigiendo I s intervenciones y actos de gobierno bajo 
los principios de olidaridad, libertad, equidad, dignidad y 
justicia social, qu mitigan los riesgos y la vulnerabilidad 
climática, mediante la planeación urbana, el fortalecimiento 
de la infraestructur pública y del equipamiento urbano. 

Objetivo Estratégico 

Estrategia: 

11 

6.1 Reducción del ezago social por falta de cobertura de 
infraestructura bási a o de equipamiento urbano. 

111.- Que en atención a e tos ordenamientos es que se presenta el 
respectivo cuadrante ejercicio fiscal 2021, de acuerdo a los siguientes 
antecedentes: 

Fercicio Fiscal FISM-DF 2021 

En razón a la obligatoriedad en observar estrictamente los Lineamientos 
Generales de Operación y a efecto de Rendir Cuentas del ejercicio fiscal 
2021 a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público SHCP, se presenta la primera versión del Cuadrante 2021. 

Se adjunta a la presente Iniciativa para 

�ormar 

parte de la misma el cuadrante la Primera Versión del 
Cuadrante que contiene las Obras de In aestructura de FISM-DF 2021, como Anexo 1. 

{ 

\ 

Que se hace necesario mencionar que la Primera Versión del Cuadrante 
que contiene las Obras de Infraestructura de FISM-DF 2021, está 

_,__-,-...,· compuesto por los techos financieros asignados a las distintas obras que 

Í 
han aprobado en los paquetes de obra, así como varias deducciones y 

a iciones de recursos, las cuales se justifican con los oficios expedidos 
r parte de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

donde solicita dichos cambios al fondo. Se adjunta el respectivo soporte 
de cambios a la presente ini iativa como Anexo 2. 
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Asimismo, cabe señalar específicamente de la solicitud de cancelación 
del proyecto aprobado en la Sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de 
mayo del año en curso bajo el Acuerdo de Aruntamiento No. 1709/2021, 
con la obra denominada: Construcción de línr.a de agua potable en Priv. 
Nardo entre Nardo y Calle Cerrada; Construcéion de Cajas de Válvulas en 
San Martín al Verde esquina con Estrella Azl;)I y en Estrella Azul de Priv. 
Sarita 35.00 m.l. hacia el Poniente, Colonip Parque Industrial Cedros 
Jalisco, Municipio de San Pedro Tlaquepaqu] Jalisco, con una inversión 
por la cantidad de $532,011.04. con financia.miento del FISM -DF 2021, 
esto por causas de fuerza mayor e interé1 público, y modificaciones 
sustanciales al proyecto original. Se adjun a el respectivo soporte de 
cambio a la presente iniciativa como Anexo 3. 

IV.- Que en este sentido de reducción del rezago social por falta de 
cobertura de infraestructura básica o de equ pamiento urbano, por parte 
del titular de la Dirección de Espacios P�blicos de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciuda1, y gracias a los ahorros 
financieros es que se presentan los proyectos de "lnfraestructu.ra 
Básica" con servicios de Construcción e red de agua potable y 
Construcción de red de alcantarillado s,nitario en beneficio de la 
colonia El Tapatío y Fracc. El Canelo deJ Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inversión has9 por la cantidad de $ 
2,567,720.44 (Dos millones quinientos sesenta y siete mil setecientos 
veinte pesos 44/100 M.N.). Documento bajo Anexo 4 para formar parte 
de la presente iniciativa, mismos que le dan I soporte técnico al Paquete 
7 de Infraestructura básica. 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del 
pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de: 

ACUERDO: 
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PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional �e San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la Primera Versión del Ouadrante que contiene las 
Obras de Infraestructura del Fondo re Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Drmarcaciones Territoriales 

el Distrito Federal (FISM-DF) 2021, con I s cambios en deducciones, 



SEGUNDO.- El Ayuntamien o Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza faculta al Tesorero Municipal a erogar los techos 
financieros asignados tal Yi como se mencionan en dicho cuadrante 
ejercicio fiscal 2021, para dl cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

TERCERO.- El Ayuntamien o Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paqlete 7 de Intervención en Obra Pública con 
la Construcción de Red e Agua Potable y Red de Alcantarillado 
Sanitario en beneficio de a colonia El Tapatío y el Fracc. El Canelo 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta 
por la cantidad de $ 2,567 Jr20.44 (Dos millones quinientos sesenta y 
siete mil setecientos veinte pesos 44/100 M.N.), con financiamiento 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones T rritoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 
2021, para quedar de la sig ,ente manera: 
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Paquete No. 7 de FISM 2021 

H. AYUNTAMI NTO CONST�TUCIONAL 
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adiciones y cancelación de recursos, tal y como se desprende en el 
Anexo 1 de la presente inici tiva. · 

OBRA HOGAR E HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE MONTO 

BENEFICIARIOS 

Construcción de red 
de agua potable en 
Calle 1 entre 
Independencia y Calle 
2; Calle 2, Calle 3 y 
Pro l. Abasolo entre 
Aldama y Bandera; 
Calle 4 entre Calle 7 y 

39 88 92 180 $ 1 ,576,628.27 
Bandera; Calle 7 entre 
Calle 2 y Calle 5· . 
Al dama entre Pro l. 
A baso lo y Calle 
Cerrada, Fracc. El 
Canelo, Municipio de 
San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Construcción de red 
de alcantarillado 
sanitario en Priv. 
Clavel entre Lomas 
Verdes y Galicia, 30 66 69 135 $ 469,291.93 

olonia El Tapatío, 

\ Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, 



e�ua potable en 
Pr." . Clavel entre 

Verdes y 
Galicia; Galicia de 
Priv. Clavel 43.00 m.l. 42 93 96 189 $ 521,800.24 
hacia el Sureste, 
Colonia El Tapatío, 
Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco 

Total: 111 247 257 504 $ 2,567,720.44 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional e San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de$ 2,567,720.44 (Dos millones uinientos sesenta y siete 
mil setecientos veinte pesos 44/100 M.N.) qon IVA incluido, con cargo 
a la partida correspondiente del Fondo He Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Dfmarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF) 2021 tal coro y como se presenta en 
el Anexo 1, para dar cabal cumplimiento al �resente acuerdo, lo anterior 
una vez agotados los procedimientos de adjudicación que correspondan 
con apego a la normatividad aplicable. 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidf nte Municipal Interina, al 
Secretario del Ayuntamiento, al Síndico Municipal, al Tesorero Municipal y 
al Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, para que 
suscriban los instrumentos jurídicos necesarbs para cumplir el presente 
acuerdo, por un plazo mayor al periodo constitucional de este 
Ayuntamiento, puesto que la naturaleza tle los procedimientos de 
contratación y ejecución de la obra públic así lo demandan, y los 
lineamientos del programa precisan que el ismo se cumpla y ejerza 
dentro del ejercicio fiscal 2021. 

SEXTO.- El Ayuntamiento Constitucional d San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante para fectuar lo necesario para la 
ejecución y terminación de las obras, tal y orno se desprenden en el 
presente acuerdo. 

NOTIFÍQUESE.- A la Presidente Municipal In erina, al Síndico Municipal, 
así como a la Coordinación General de Gestiqn Integral de la Ciudad, a la 

-,¡_esorería Municipal, a la Contrataría Ciudadana, a la Dirección General 
de Políticas Públicas, para en su caso debid cumplimiento y los efectos 
I gales a que haya lugar. 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 7 de Intervención en Obra Pública con 
la Construcción de Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado 
Sanitario en beneficio de a colonia El Tapatío y el Fracc. El Canelo 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta 
por la cantidad de $ 2'567,720.44 (Dos millones quinientos sesenta y 
si te mil setecientos vein e pesos 44/100 M.N.), con financiamiento 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 
1, para quedar de la siguiente manera: 

Paquete No. 7 de FISM 2021 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar los techos 
financieros asignados tal y como se mencionan en dicho cuadrante 
ejercicio fiscal 2021, para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.----- 

San Pedro Tlaquepaq e, Jalisco; a la fecha de su presentación 

BETSABÉ DO ORES ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDENTA MUNICl1AL INTERINA, CONFORME ACUERDO 
1610/2021 APROBADO E SESIÓN DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 
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-------------------------ACUERDO NÚMERO 1810/2021----------------------------- 
------------------------------------ r------------------------------------------------------------ 
PRIMERo.- El Ayuntamient"o Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la Primera Versión del Cuadrante que contiene las 
Obras de Infraestructura del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Mu icipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF) 2021, con los cambios en deducciones, 
adiciones y cancelación de recursos, tal y como se desprende en el 
Anexo 1 de la presente inic"ativa.------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Preside ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en 
este tema. No habiendo orf ores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén P,Or la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presen es 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son em tidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es ap obado por mayoría simple la iniciativa de 
aprobación dir�cta prese�tfda por I� C. �etsab� �olores Almaguer 
Esparza, Presidenta Mumc1pal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

-------------------------------------� ------------------------------------------------------------ 



OBRA HOGARES HOMBRES MUJE s TOTAL DE 
MONTO 

BENEFICIARIOS 

C · nstrucción de red de 
gua potable en Calle 1 

entre Independencia y Calle 
2; Calle 2, Calle 3 y Prol. 
Abas o lo entre Al dama y 
Bandera; Calle 4 entre Calle 39 88 92 180 $ 1 ,576,628.27 
7 y Bandera; Calle 7 entre 
Calle 2 y Calle 5; Aldama 
entre Prol. Abasolo y Calle 
Cerrada, Fracc. El Canelo, 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Construcción de red de 
alcantarillado sanitario en 
Priv. Clavel entre Lomas 

30 66 69 135 $ 469,291.93 
Verdes y Galicia, Colonia El 
Tapatío, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Construcción de red de 
agua potable en Priv. Clavel 
entre Lomas Verdes y 
Galicia; Galicia de Priv. 

42 93 96 189 $ 521,800.24 
Clavel 43.00 m.l. hacia el 
Sureste, Colonia El Tapatío, 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Total: 111 247 257 504 $ 2,567,720.44 
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CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional , e San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de$ 2'567,720.44 (Dos millones quinientos sesenta y siete 
mil setecientos veinte pesos 44/100 M.N.) on IVA incluido, con cargo 
a la partida correspondiente del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Drmarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF) 2021 tal como y como se presenta en 
el Anexo 1, para dar cabal cumplimiento al �resente acuerdo, lo anterior 
una vez agotados los procedimientos de adjudicación que correspondan 
con apego a la normatividad aplicable.-------- ------------------------------------- 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional 5e San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidr.nte Municipal Interina, al 
Secretario del Ayuntamiento, al Síndico Muni1ipal, al Tesorero Municipal y 
al Coordinador General de Gestión lntegrfl de la Ciudad, para que 
suscriban los instrumentos jurídicos necesar'os para cumplir el presente 
acuerdo, por un plazo mayor al periof? constitucional de este 
Ayuntamiento, puesto que la naturaleza pe los procedimientos de 
contratación y ejecución de la obra pública así lo demandan, y los 
lineamientos del programa precisan que el mismo se cumpla y ejerza 

entro del ejercicio fiscal 2021 . ------------------- -------------------------------------- 



H. AYUNTAM NTO CONSTITUCIONAL 
DE_ SAN PEOR, TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

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

La Suscrita C. Be�abé Dolores Almaguer Esparza, en mi 
carácter de Presidenta Municipal interina, conforme acuerdo 1610/2021 
de este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobado 
en sesión del 25 de febrero del 2021, de conformidad con los artículos 
115 fracciones 1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 fracciones I Y, 11, 77 fracción 11, 79 fracción 1, así como 86 
de la Constitución Política d I Estado de Jalisco; 2, 3, 1 O, 37 fracción 11, V, 
VI y XX, 38 fracción XVI, 41 racción 1, 47 fracción 11, 48 fracción IV, y VI, 
y 94 fracción 1, de la Le del Gobierno y la Administración Pública 

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTE: 

En uso de la voz el Secretar o del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- G) Iniciativa suscrita Pº{ la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal lnterma, mediante la cual se aprueba y autoriza el 
Paquete 9 de lntervenció'l en Obra Pública con la Construcción de 
Red de alcantarillado sanitario en beneficio del Fracc. El Canelo en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la 
cantidad de $1 '905,990.86 (Un millón novecientos cinco mil 
novecientos noventa pesos 86/100 M.N.), con financiamiento de 
Presupuesto Directo 2021 es cuanto ciudadana Presidenta.---------------- 

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Cont alar Ciudadano, Director de Patrimonio 
Municipal, Director General é:le Políticas Públicas, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya I gar.------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- a,, ículo 115 fracciones I y 11 de la Constitució 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Es¡do de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administr1ción Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, '39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedr Tlaquepaque.----------------------------------------- 

SEXTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar f la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la 
ejecución y terminación de las obras, tal y como se desprenden en el 
presente acuerdo.------------ 1------------------------------------------------------------- 
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rv¡unicipal del Estado de Jalisco; 25 fracciones XII, XXXI y XLIII, 27, 142, 
{45 fracción 11 y 147 del Reglamento del Goblerno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y 
demás que resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo lidilicio en pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓ DIRECTA 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 
Paquete 9 de Intervención en Obra Pública con la Construcción de 
Red de alcantarillado sanitario en beneficio del Fracc. El Canelo en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la 
cantidad de $ 1,905,990.86 (Un milló novecientos cinco mil 
novecientos noventa pesos 86/100 M.N. , con financiamiento de 
Presupuesto Directo 2021, de conformidad on la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTI VOS. 

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

2.- Que la planeación para el Desarrollo unicipal entre otros fines 
procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los 
centros de población que integran el Municipio, reconociendo sus 
contrastes y prioridades; asegurar el aproveÍhamiento racional de todos 
los recursos con que se dispone para 8¡cciones, obras y servicios 
públicos; siendo éste el medio más opo uno y constante para el 
desempeño de las responsabilidades de este Gobierno Municipal, 
encaminado a lograr un desarrollo human1 local y sustentable de la 
municipalidad. Así el Plan Municipal de Desar ollo 2018-2021, establece: 

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciud d. 

OBJETIVO 

Contribuir a la conformación de una ciuda compacta, cercana y 
conectada, que prioriza la movilidad sustentable, en la que las 
personas puedan ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las 
intervenciones y actos de gobierno ba o los principios de 
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/ 

Línea de acción: 

/ 

Estrategias: 

6.1.1. Monitorear la cobertura y condiciones de la infraestructura 
básica relativa a lo servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario y pluvial, as como de alumbrado público. 

6.1 Reducción del ezago social por falta de cobertura de 
infraestructura básic o de equipamiento urbano. 

Gobierno Municipal 
Administració 018 - 2021 

solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, que 
mitigan los riesgos y la vulnerabilidad climática, mediante la 
planeación urbana, el fortalecimiento de la infraestructura pública 
y del equipamiento u ano. 

H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRGJ TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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

6.1.5. Dotar de los f emás servicios de infraestructura básica 
requeridos para abat, el rezago y la marginación. 

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

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

b) Alumbrado público. 

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

d) Mercados y centr les de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

Seguridad pública� en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva 

1 
.. unicipal y tránsito; e 

Los demás qu� las Legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como 
su capacidad adm nistrativa y financiera. 

i) 

h) 
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/ Sin perjuicio de su competencia constitucional, e1 el desempeño de las funciones o la 
prestación de los servicios a su cargo, los municrios observarán lo dispuesto por las 
leyes federales y estatales. II 

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

Drenaje y Alcantarillado. 

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

El 69. 3% de tas vialidades no tiene drenaje pluvial y I problema se incrementó con la 
construcción desmedida en la zona, principalmente porque la construcción no fue 
proporcional al suministro de drenaje. Entre las colonia.s que no cuentan con servicio de 
drenaje están Los Amia/es, El Za/ate, San Juan, El Tempizoue, El Manantial y El Tajo. 

5.- Que el Comité de Planeación par1 el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) como órgano de carácterJpermanente de planeación 
para el desarrollo municipal, cuyo objetiro fundamental es el de 
coadyuvar al desarrollo local a través de la participación ciudadana y 
democrática como fundamento para llevar a cabo las acciones tendientes 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priorización 
de obras; sesionó y aprobó las gestión de obras de infraestructura durante 
la pasada jornada de planeación llevada a cabo del día 20 de noviembre 
del 2020. 

6.- Que en este sentido, por parte del titular ?e la Dirección de Espacios 
Públicos de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 
presenta el proyecto de "Infraestructura Básica" con servicios de 
Construcción de línea de alcantarillado sanitario en beneficio del 
Fracc. El Canelo en este Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Documento bajo Anexo 1 para formar partf de la presente iniciativa, 
mismos que le dan el soporte técnico al Paquete 9 de Infraestructura 
básica. 

7 .- Que la importancia de ejecutar estas obr s de infraestructura básica, 
se basa en un compromiso y obligación del G bierno Municipal de otorgar 
los servicios públicos de calidad, con eficie cía y de manera asertiva 
atender los requerimientos de la ciudadanía e función de lo que compete 
al Municipio y que marca la ley. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional (IJe San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 9 de lnterve ción en Obra Pública con 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
• 

DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. ·----- 
I Gobierno Municipal 

Administración 018 - 2021 
la Construcción de Red e alcantarillado sanitario en beneficio del 
Fracc. El Canelo en el Mu icipio de San Pedro Tlaquepaque, con una 
inversión hasta por la cantidad de $ 1,905,990.86 (Un millón 
novecientos cinco mil novecientos noventa pesos 86/100 M.N.), con 
financiamiento de Presu uesto Directo 2021, para quedar de la"" 
siguiente manera: 

Paquete No. 9 Presupuesto Direct 

OBRA H GARES HOMBRES MUJERES TOTAL DE 
MONTO BENEFICIARIOS 

Construcción de red de alcantarillado 
sanitario en Calle 2, Calle 3 y Prol. 
Abasolo entre Aldama y Bandera; 
Calle 4 entre Calle 7 y Bandera; 

31 69 71 140 s 1,905,990.86 Aldama entre Calle 2 y Prol. Abasolo; 
Calle 7 entre Calle 2 y Calle 4, Fracc. 
El Canelo, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Total: 31 69 71 140 $ 1,905,990.86 

SEGUNDO.- El Ayuntamien o Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza acuitar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $ 1,905,990.86 (Un millón novecientos cinco mil 
novecientos noventa pesos 86/100 M.N.) con LV.A. incluido, con 
cargo a la partida correspondlente de Presupuesto Directo 2021, para 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior una vez agotados 
los procedimientos de adjudicación que correspondan con apego a la 
normatividad aplicable. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal Interina, al 
Secretario del Ayuntamiento, al Síndico Municipal, al Tesorero Municipal y 
al Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, para que 
suscriban los instrumentos jurídicos necesarios para cumplir el presente 
acuerdo, por un plazo mayor al periodo constitucional de este 
Ayuntamiento, puesto que la naturaleza de los procedimientos de 
contratación y ejecución de la obra pública así lo demandan, y los 
lineamientos del Presupuesto de Egresos precisan que el mismo se 
cumpla y ejerza dentro del ejercicio fiscal 2021. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la 

ejecución del proyecto de Infraestructura Básica, tal y como se desprende 
eh el Punto Primero de la presente Iniciativa. 
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NOTIFÍQUESE.- A la Presidente Municipal Interina, al Síndico, así como a !/ Coordinación General de Gestión Integral fe la Ciudad, a la Tesorería 
Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a la Dffección General de Políticas 
Públicas, para en su caso debido cumplimienlo y /os efectos legales a que 
haya lugar. 

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

BETSABÉ DOLORES ALMAG ER ESPARZA 

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA, OONFORME ACUERDO 
161012021 APROBADO EN SESIÓN DEL 2� DE FEBRERO DEL 2021 

Con la palabra la Presidenta Municipal In erina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se akre el turno de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrado en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo [los 
regidores y las regidoras presentes, de formr unánime levantan la mano 
aprobándolo]. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, 
en forma económica son emitidos 18 (diec ocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría simple la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 181112021----------------------------- 

PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 9 de lnterve ción en Obra Pública con 
la Construcción de Red de alcantarillado sanitario en beneficio del 
Fracc. El Canelo en el Municipio de San P dro Tlaquepaque, con una 
inversión hasta por la cantidad de $ 1,905,990.86 (Un millón 
novecientos cinco mil novecientos noven a pesos 861100 M.N.), con 
financiamiento de Presupuesto Directo 2021, para quedar de la 
siguiente manera: 

Paquete No. 9 Presupuesto Directo 

OBRA 

Construcción de red de 
alcantarillado sanitario en 
Calle 2, Calle 3 y Prol. 
Abasolo entre Aldama y 
Bandera; Calle 4 entre Calle 
7 y Bandera; Aldama entre 
Calle 2 y Prol. Abasolo; Calle 
7 entre Calle 2 y Calle 4, 
Fracc. El Canelo, Municipio 

HOGARES 

31 

HOMBRES 

69 

MW ES 

7 

TOTAL DE 
BENEFICIARIOS 

140 

MONTO 

$ 1,905,990.86 
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$ 1,905,990.86 140 71 69 31 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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

TERCERO.- El Ayuntamien o Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal Interina, al 
Secretario del Ayuntamientol al Síndico Municipal, al Tesorero Municipal y 
al Coordinador General di Gestión Integral de la Ciudad, para que 
suscriban los instrumentos Jurídicos necesarios para cumplir el presente 
acuerdo, por un plazo fnayor al periodo constitucional de este 
Ayuntamiento, puesto qu� la naturaleza de los procedimientos de 
contratación y ejecución 1e la obra pública así lo demandan, y los 
lineamientos del Presupuesto de Egresos precisan que el mismo se 
cumpla y ejerza dentro del ejercicio fiscal 2021.------------------------------------ 

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

Total: 

SEGUNDO.- El Ayuntamien o Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza acuitar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $ 1,905,9[0.86 (Un millón novecientos cinco mil 
novecientos noventa pesos 86/100 M.N.) con I.V.A. incluido, con 
cargo a la partida correspordiente de Presupuesto Directo 2021, para 
dar cabal cumplimiento al p esente acuerdo, lo anterior una vez agotados 
los procedimientos de adj dicación que correspondan con apego a la 
normatividad aplicable.------ ------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------, ------------------------------------------------------------ 
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar f la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la 
ejecución del proyecto de Infraestructura Básica, tal y como se desprende 
en el Punto Primero de la presente Iniciativa.--------------------------------------- 

de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco 
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Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continú Secretario.--------------------------------------------- 

/ NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio 
Municipal, Director General de Políticas Públicas, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya 1tgar. ------------------------------------------------------- 



En uso de la voz el Secretario del Ayuntamie1to, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- H) Iniciativa que suscribe la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza 
la modificación del SEGUNDO resolutivo del Acuerdo número 
1769/2021 de fecha 15 de julio del 2021, donde se aprobó la firma del 
convenio de colaboración para la intervenpión en la Reconstrucción 
del Tejido Social en la colonia La Cofradía en el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que celebran por una parte el Gobierno del 
Estado de Jalisco, así como Corazón Urbano A.C., y el municipio de San 
Pedro _Tlaquepaque,_ es cuanto ciudadana Prlsidenta.--------------------------- 

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUE AQUE, JALISCO; 

PRESENTE: 

La Suscrita C. Betsabé Dolores lmaguer Esparza, en mi 
carácter de Presidenta Municipal interina, c1nforme acuerdo 1610/2021 
de este H. Ayuntamiento de San Pedro Tla�uepaque, Jalisco, aprobado 
en sesión del 25 de febrero del 2021, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 115 fracciones I y 11 de la Constit�ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y I de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 52 y Í3 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 
32,33,34, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglimento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; tengo a bien someter a la elevada y distinguida 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio en peno la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓ DIRECTA 
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Mediante la cual se propone que el iPleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, alisco, apruebe y autorice 
Modificación Parcial al Acuerdo No. 176912021 de fecha 15 de julio 
del 2021, donde se aprobó la firma del CONV#=NIO DE C:OLABORACIÓN 
PARA LA INTERVENCION EN LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO 
SOCIAL EN LA COLONIA LA COFRADÍA 'N EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, QU� CELEBRAN PC?R UNA 
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO WE JALISCO, ASI COMO 
CORAZÓN URBANO A.C., y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, el cual se requiere moaificar su acuerdo segundo 
mícamente en uno de los predios a intervenir, de conformidad con la 

iguiente: 



H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

- - - - - -- - - - - - --- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - .. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SEGUNDO.- El Ayuntamjento Constitucional de San Pedro. 
Tlaquepaque, aprueba y aitoriza la construcción de dos canchas 
deport!vas con recursos d� Gobierno del Estado de Jalisco y de 
Corazon Urbano A. C., ubicabas en los siguientes espacios: 

- - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - --7- - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

----------------------------------- C ... f _ R T I F _1 C O:----------------------------------- 
Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco de fecha 15 de julio del 2021, estando 
presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en forma 
económica fueron emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, por lo 
que en unanimidad fue aprobado por mayoría simple la iniciativa 
de aprobación directa presentada por Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------- 

El suscrito Lic. Salvador uíz 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 Mun cipal del Estado de Jalisco, hago constar 
y- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- ·- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

------------------------ACUERD�- NÚMERO_ 1769/2021-------------------------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la firma del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN LA COLONIA LA 
COFRADÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO CORAZÓN URBANO A.C .. y EL 
MUNICIPIO DE SAN PEOR@ TLAQUEPAQUE.------------------------------- 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tieny facultad de aprobar leyes en materia 
municipal, los bandos de P?licía 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 la de recibir donaciones, con fundamento 
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 77 fracción 11 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 37 fracción IV, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Muni ipal del Estado de Jalisco; artículos 24 y 25 
fracciones XII y XXII del Re�lamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Corstitucional de San Pedro Tlaquepaque y del 
artículo 80 del Reglamento d Patrimonio Municipal. 

111.- Fue el 15 de julio del a o 2021, cuando se autorizó por el Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque textualmente lo siguiente: 
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• 
• 

• 

Ubicado en la colonia La Cofradía, en la calle a de Octubre entre las 
calles 15 de Septiembre y 25 de Diciembre, de norte a sur es el 2º 
predio. 

Al norte con 20.24 MI, colinda con otra propiedad . 
Al sur con 20.24 MI, colinda con otra propiedad . 
Al este con una longitud de 24.38 mi, colinda con tres predios . 
Al oeste con una longitud de 24.38 mi, con la Cf311e 3 de Octubre . 

Predio 2 
Ubicado en la colonia La Cofradía, en la calle 8 de Octubre entre las 
calles 15 de Septiembre y 25 de Diciembre, de norte a sur es el 4º 
predio. 

• Al norte con 20.24 MI, colinda con otra propiedad. 
• Al sur con 20.24 MI, colinda con otra propiedaf 
• Al este con una longitud de 23.80 mi, colinda oon tres predios. 
• Al oeste _con una longitud _de 23.80 mi, con la c111e 3 de Octubre.-------- 

• 

Intervención para rescate de espacios públicos en lotes 1 y 2 
Predio 1 

/ 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de Sa Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza a los C.C. Presidente MuílJcipal, Secretario del 
Ayuntamiento, Síndico, y Tesorero Municipal, para que suscriban los 
instrumentos jurídicos necesarios que se pudieran prerentar con el Gobierno 
Estatal y de Corazón Urbano A. C., con el fin de dall cabal cumplimiento al 
presente acuerdo.---------- - -------- - - -------- ------------------- ------------------ ------------ 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de Sa Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral de 
la Ciudad para coordinar la intervención para el mejiramiento físico de las 
viviendas de aquellas personas posesionarías que se rncuentren en proceso 
de reg u I a ri zación. ----- -- - - ----- --- ------------------------------- ----- ----- ----- ------- -------- 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Sindicatura Municipal para continuar con los 
procesos de regularización de las posesiones de los p rticulares, conforme al 
Acuerdo de Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre del 2013 que resolvió el 
Exp. 165/2013, que al texto señala: CUARTO.- Se !ordena a la Comisión 
Municipal de Regularización (COMUR) inicia1 con los trabajos 
correspondientes para efecto de la regularización de 

f 
edios."-------------------- 

- - - - - - - - - - .. - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
SEXTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal pa que en razón de las 
situaciones socioeconómicas de los posesionarios, as como las condiciones 
físicas y de movilidad en la zona, realice el dictamef de valoración de los 
bienes inmuebles en posesión de los particulares entro del proceso de 
re g u I a riza ció n . --------------�----------�---_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-: :---�---_-_-_-_-_-_-_ 

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento Constitucional de Sal Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Dirección General de rolíticas Públicas para 
dar seguimiento a la intervención social con las depeQdenci,as municipales y 
estatales para INTERVENCION EN LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO 
SOCIAL EN LA COLONIA LA COFRADÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEO RO TLAQUEPAQU E.------------------------------------- ------------------------------ 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 15 de julio 2021. 

ATENTAMENTE 

LIC. SALVADOR RUÍZ A� ALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Página 340 de 501 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesió Ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 



H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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IV.- La Secretaría del Ayun�miento emitió oficios a la Dirección General 
de Políticas Públicas Oficio SA/DIDAN1255/2021; Jefatura de Gabinete 

; 

Oficio SA/DIDAN125 /2021 ;Tesorería Municipal Oficio 
SA/DIDAA/1251/2021, Presidente Municipal Oficio SA/DIDAA/1249/2021; 
Síndico Municipal Oficio $A/DIDAN1250/2021; Contralor Ciudadano / 
Oficio SA/DIDAA/1252/2021 j y Coordinador General de Gestión Integral 
de la Ciudad Oficio SA/DlibAN1253/2021; derivado del contenido del 
segundo punto del acuerdo �e referencia, se solicita un cambio en cuanto 
a la intervención originalmente aprobada para el rescate de espacios 
públicos en los predios 1 y 2 de la colonia La Cofradía, esto procedente 
del análisis de los proyectop arquitectónicos por parte de la Asociación 
Civil Corazón Urbano, llegpndo a la conclusión que se requiere un 
espacio con mayor superficie para la construcción de una de las áreas 
deportivas, y uno de lo predios aprobados no cumple con las 
características requeridas, por lo que se propone el cambio únicamente 
del lote 1 este ubicado en la colonia La Cofradía, por otro predio que 
se encuentra localizado e la colonia Los Ladrilleros, dicho predio 
igualmente se encuentra em el polígono de intervención del programa 
RECONSTRUCCIÓN DEL EJIDO SOCIAL del Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

Se anexa a la presente i iciativa, plano de ubicación del predio a 
intervenir de La Cofradía, ote 2 (únicamente, dado que ya se había 
presentado con anterioridad la respectiva documentación), y del predio de 
Los Ladrilleros, la correspondiente Escritura Pública, plano de ubicación y 
licencia urbanística, estos coro Anexo 1. 

V.- Se somete a la consideración de este cuerpo edilicio la aprobación de 
la propuesta de modificaclón parcial del acuerdo 1769/2019 en su punto 
segundo, siendo una prioriJad para su Seguridad Humana, de tal forma 
que la Acción Pública de es e Gobierno Municipal en coordinación con el 
Gobierno Estatal juega un papel central para la Reconstrucción del 
Tejido Social base para Construcción de la Paz, para contribuir a la 
construcción de la comunidad, a través de la atención a la población 
vulnerable, la promoción de los derechos humanos, y de la seguridad 
ciudadana; para mejorar la seguridad y tranquilidad de las personas en 
San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de 
acciones integrales para lc.l disminución de los múltiples orígenes y 
consecuencias de las violencias, delincuencias y adicciones; aplicando 
preferentemente procesos de apropiación. 

Por lo antes expuesto, a manera de resolutivo se propone: 

ACUERDO 

RIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
an Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza modificar 

parcialmente el acuerdo 176 /2020 en su punto SEGUNDO, para quedar 
de la siguiente manera: 
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DICE: 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro, 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la 
construcción de dos canchas deportivas 
con recursos del Gobierno del Estado 
de Jalisco y de Corazón Urbano A. C., 
ubicadas en los siguientes espacios: 

Intervención para rescate de espacios 
públicos en lotes 1 y 2 

Predio 1 

Ubicado en la colonia La Cofradía, en la 
calle 3 de Octubre entre las calles 15 de 
Septiembre y 25 de Diciembre, de norte 
a sur es el 2º predio. 

Predio 2 

Ubicado en la colonia La Cofradía, en la 
calle 3 de Octubre entre las calles 15 de 
Septiembre y 25 de Diciembre, de norte 
a sur es el 4º predio. 

Al norte con 20.24 MI, colinda 
con otra propiedad. 

Al sur con 20.24 MI, colinda con 
otra propiedad. 

Al este con una longitud de 
23.80 mi, colinda con tres predios. 

Al oeste con una longitud de 
23.80 mi, con la calle 3 de Octubre.------ 

DEBE DECIR: 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento 
Constituci9nal de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y¡autoriza la construcción de dos 
canchas eportivas con recursos del 
Gobierno del Estado de Jalisco y de 
Corazón irbano A. C., ubicadas en los 
siguientes spacios: 

lntervenci n para rescate de espacios 
públicos, en los predios Lote 2 de la colonia 
La CofradJa y predio en la colonia Los 
Ladrilleros! con la siguiente descripción: 

Ubicado er la colonia La Cofradía, en la 
calle 3 de Octubre entre las calles 15 de 
Septiembre y 25 de Diciembre, de norte a 
sur es el 4 predio. 

Predio co onia Los Ladrilleros 

Área verd municipal ubicada en: 

Al Noreste con calle 8 de Agosto con 49.24 
mi. 
Al Suroes e con calle Movimiento del Sur 
con 60.57�1 
Al Noroeste con calle Nacional Monte de 
Piedad, con 43.63 mi 
Al Noreste con calle Año 1919, con 55.37 
m 1. --- ----------- - ----------------------------------- --- 

Al norte con 20.24 MI, colinda • Al norte con 20.24 MI, colinda con 
cor. otra propiedad. otra propiedad. 

Al sur con 20.24 MI, colinda con • Al sur con 20.24 MI, colinda con 
otra propiedad. otra propi�dad. 

Al este con una longitud de • AIJeste con una longitud de 23.80 
24.38 mi, colinda con tres predios. mi, colind'.'\ con tres predios. 

Al oeste con una longitud de • Al [Oeste con una longitud de 23.80 
24.38 mi, con la calle 3 de Octubre. mi, con la alle 3 de Octubre. 

Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, a la Jefa de Gabinete, Tesorero Municipal, Contralor 
Ciudadano, Coordinación General de Gestió1 Integral de la Ciudad y a la 
Coordinación a la Coordinación General de Políticas Públicas para los 
fines a que haya lugar y regístrese en el libro de actas de sesiones 
correspondiente. 

A T E N T A M E N T E. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación 
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H.AYUNTAM 
DE SAN PEOR 

NTO CONSTITUCIONAL 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 018 - 2021 

BETSABÉ DO ORES ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDENTA MUNICIRAL INTERINA, CONFORME ACUERDO 
1610/2021 APROBADO E SESIÓN DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 

--------------------------------------·------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------;----------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Preside ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias ecretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentys 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es ap obado por mayoría simple la iniciativa de 
aprobación dir�cta prese�t,da por I� C. �etsab.é �olores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el s1gu1ente:------------------ 
-------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
-------------------------ACUERD NÚMERO 1812/2021----------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEBE DECIR: 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro, 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la 
construcción de dos canchas deportivas 
con recursos del Gobierno del Estado de 
Jalisco y de Corazón Urbano A. C., 
ubicadas en los siguientes espacios: 

Intervención para rescate de espacios 
públicos, en los predios Lote 2 de la 
colonia La Cofradía y predio en la colonia 
Los Ladrilleros, con la siguiente 
descripción: 

Lote 2 La Cofradía 

Ubicado en la colonia La Cofradía, en la 
calle 3 de Octubre entre las calles 15 de 
Septiembre y 25 de Diciembre, de norte a 
sur es el 4º predio. 

Al norte con 20.24 MI, colinda con 
otra propiedad. 

Al sur con 20.24 MI, colinda con 
otra propiedad. 

Al este con una longitud de 23.80 
mi, colinda con tres predios. 

Al oeste con una longitud de 23.80 
mi, con la calle 3 de Octubre. 

Predio colonia Los Ladrilleros 

DICE: 
SEGUNDO.- El Ayun amiento 
Constitucional de San Pedro, 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la 
construcción de dos canchas d�portivas 
con recursos del Gobierno del Estado de 
Jalisco y de Corazón Urbano A. C., 
ubicadas en los siguientes espac1ps: 

Intervención para rescate de espacios 
públicos en lotes 1 y 2 

Predio 1 

Ubicado en la colonia La Cofrad(a, en la 
calle 3 de Octubre entre las callds 15 de 
Septiembre y 25 de Diciembre, d norte a 
sur es el 2º predio. 

• Al norte con 20.24 MI, collrda con 
otra propiedad. 

Al sur con 20.24 MI, coli da con 
ra propiedad. 

Al este con una longitud e 24.38 
1, colinda con tres predios. 

Al oeste con una Ion tud de 
24.38 mi, con la calle 3 de Octubr 

Predio 2 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza modificar 
parcialmente el acuerdo 1769/2020 en su punto SEGUNDO, para quedar 
de la siguiente manera: 
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Ubicado en la colonia La Cofradía, en la 
calle 3 de Octubre entre las calles 15 de 
Septiembre y 25 de Diciembre, de norte a 
sur es el 4° predio. 

Al norte con 20.24 MI, colinda con 
otra propiedad. 

Al sur con 20.24 MI, colinda con 
otra propiedad. 

Al este con una longitud de 23.80 
mi, colinda con tres predios. 

Al oeste con una longitud de 
23.80 mi, con la calle 3 de Octubre.-------- 

Área verde municipal ubicada en : 

Al Noreste con calle 8 de Agosto con 
49.24 mi. 
Al Suroeste con calle Movimiento del Sur 
con 60.57 mi 
Al Noroeste con calle Nacional Monte de 
Piedad, con 43.63 mi 
Al Noreste con calle Año 1919, con 55.37 
m 1. --------· ------ ----------------- - ---------- - -------- 

------------------------------------------------------- r---------------------------------- 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciónes I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 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 Mu icipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-- -------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal I terina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Directora de Participación 
Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------- 
----------------------------------------------------------- r-------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal !�terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- 1) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la 
modificación al Presupuesto de Ingresos en los rubros de Impuestos, 
Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, 
y del Presupuesto de Egresos en sus partidas 1000, 2000, 3000, 4000, 
5000, 6000 y 9000 correspondientes a Servi�ios Personales, Materiales y 
Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 
Inversión Pública, Deuda Pública, respectivamente del ejercicio fiscal 
2021, es cuanto ciudadana Presidenta.---------------------------------------------- 

J AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 
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E APROBACIÓN DIRECTA 

NTO CONSTITUCIONAL 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

H.AYUNTAM 
DE SAN PEDR 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad de aprobar leyes en materia 
municipal, los bandos de prlicía 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 competenci� y la de recibir donaciones, con fundamento 
en el artículo 115 de la Oonstitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 77 fracción 11 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 37 fracción IV, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 24 y 25 
fracciones XII y XXII del Re lamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Co stitucional de San Pedro Tlaquepaque . 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

La que suscribe BETSAB DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 
carácter de Presidenta Municipal Interina del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San PedT Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 111 fracciones I y 11 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, 1 O, 47 y 48 de 
la Ley del Gobierno y la A ministración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, y 147 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administr ción Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

Que tiene por objeto somete al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro lilaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la 
modificación al Presupuesto de Ingresos en los rubros de Impuestos, 
Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y 
Aportaciones, y del Pres puesto de Egresos en sus partidas 1000, 
2000, 3000,4000,5000,600 y 9000 correspondientes a SERVICIOS 
PERSONALES, MATERlfLES Y SUMINISTROS, SERVICIOS 
GENERALES, TRANSFER NCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, 
INVERSIÓN PÚBLICA, DEUDA PÚBLICA, respectivamente del 
ejercicio fiscal 2021, el cual se sustenta con base en la siguiente: 

EXP SICIÓN DE MOTIVOS 

. - Sirven de fundamento para lo anteriormente expuesto lo establecido 
por los artículos 115 fracciór IV y 126 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 1,2,3, 10,37 fracción 11, los artículos 
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88 y 89 de la Constitución Política del EstadCD de Jalisco, las atribuciones 
hacendarías previstas en el Título Quinto elativa "De la Hacienda y 
Patrimonio Municipales" y 79 de la Ley del CSobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco con fin de contar con un 
Presupuesto claro y preciso, en el cual se adviertan las partidas que 
representen en forma específica el gasto público y éstas sean 
congruentes en todos los anexos que forman el Presupuesto 2020; 
artículos 1,2,3,4 fracción 1, 25 fracción Xll,27 yacción VII, 33 fracción I y 11, 
92 fracción 11, 94 fracción 11, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento onstitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, los munícipes integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto que suscribimos la presente Iniciativa, nos 
permitimos proponer a la consideración el sigUJiente punto de: 

111.- Fue el 11 de diciembre del año 2020 cuando se autorizó por el 
Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tla�epaque el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2021 y señalarextualmente lo siguiente: 

Que en la Sesión Ordinaria de AyuntamienJ? del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 11 1e diciembre de 2020, 
estando presentes 16 (dieciséis) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 11 (orce) votos a favor, 05 
(cinco) votos en contra, por lo que fue r,:probado por mayoría 
simple el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, ba o el siguiente: ---------- 

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 rt. 63 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública M nicipal del Estado de 
Jalisco, hago constar y----- --- -- ------ -----------·-------- ----------------------- 

------------------ACUERDO NÚMERO 1565/2020--------------------------- 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntarr¡iento de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jllisco, para el ejercicio 
fiscal 2021 de conformidad a los anexos 1, 1, 111.------------------------- 
-·--- ... ------------------·-·-·--·--·-------------·---·----------·-·-·- ------------------·-·-·-------·- 
SEGUN DO.- El Pleno del Ayuntamitnto de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el Programa Presupuestario 
2021 conformado por los Programas Operativos Anuales 
(POA'S 2021) y por el Sistema de Indicadores para el 
Desempeño Municipal (SID 2021); el Programa Anual de 
Evaluación 2020-2021, así como la realización de Evaluaciones 
al Ejercicio de los Recursos de origen Federal recibidos por 
este municipio en el Ejercicio Fiscal 2020 y de las Políticas 
Públicas y los Programas Sociales y Es ratégicos 2020 para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad al anexo 
VI . ---- - --- ---- ------ -------- -- --------------- ------- ---- - - ----- ------------------------ 

-------------------------------C E R T I F I C O: -- ------------------------------- 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2 18 - 2021 

TERCERO. - Se autoriza la Plantilla del Personal de carácter 
permanente para el Ejercicio Fiscal 2021 de conformidad con el 
Anexo IV de _presente -f ictamen.---------------------------------------------- 

CUARTO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Sindico y 
Tesorero Municipal, pa a que ejerzan el Presupuesto de Egresos 
del Municipio de San !?edro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 
2021, de conformidad con la leyes y disposiciones aplicables al 
respecto, así como realizar las adecuaciones presupuestales 
correspondientes a la diversas clasificaciones emitidas por el 
Consejo Nacional de Arronización Contable y la Auditoria Superior 
del Estado de Jalisco, �� acuerdo a la disponibilidad financiera y/o 
presupuesta! del Ejercicio Fiscal 2020, así como para suscribir de 
manera conjunta todo tipo de contratos y convenios que se 
requieran para el eficaz ejercicio presupuestal.---------------------------- 

QUINTO. Se autoriza a� Tesorero Municipal para hacer los ajustes 
presupuestales correspondientes de acuerdo a la disponibilidad 

�����-���:�-���-��-�:-��-�1��--��-��-�!-���:�i�-�i-��-��-���-�������������������� 
SEXTO. -Se autorizan a Disposiciones Generales con relación al 
Ejercicio, Control y Eval�ación del Presupuesto de Egresos para el 
año 2021 de conformid tl al anexo V.---------------------------------------- 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 11 DE DICIEMBRE 
DEL 2020. 

LIC. SALVADOR RUÍZ AVALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

IV.- Se envió por el L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas a la Secretaria 
del Ayuntamiento oficio número 11519/2021 con relación a la Modificación 
del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, en el 
que se adjunta en medio electrónico y físico los Anexos I Estimación de 
ingresos, 11 Presupuesto de Egresos y 111 Situación Hacendaria y IV, 
Planilla de Personal. 

V.- Que el Proyecto de Modificación de Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2021, implica la obtención de 
Ingresos por $ 2,453,565,532.47 (Dos mil cuatrocientos cincuenta y tres 
millones, quinientos sesenta y cinco mil, quinientos treinta y dos pesos 
4 7 /100 M. N.). ---------------------------------------------- 

y de Egresos por$ 2,453,565,532.47 (Dos mil cuatrocientos cincuenta y 
tres millones, quinientos sesenta y cinco mil, quinientos treinta y dos 

esos 47/100 M.N.) distrtbuidós de la siguiente forma: 
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VI.- Uno de los pilares principales de la Administración publica municipal 
es la facultad que se tiene para el manejo libre de su hacienda, atribución 
que ejerce directamente el Ayuntamiento a través de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos que se formula con base en los ingresos de que 
disponga la hacienda municipal, ya sean in resos propios o bien por las 
participaciones federales y estatales que le corresponden año con año, 
entre otros ingresos que se asignan para cubrir el gasto público, según las 
partidas del propio presupuesto anual, como se concluye de la 
interpretación conjunta de os artículos 115 f acción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco y 75,78 y 79 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado ele Jalisco. 

-- '· ·- ---· - ; ...... �- - :·�·- .--- -,---- - .. · ·- 

' ' .. . '•, r ' 
" 

·. . ; ; r, • .. .. 
'.· . . . ··. :·: . .. 
' •. .. 1,. 

' .. .-, 1 

1 IMPUESTOS $ 464,756,394.92 

4 DERECHOS $ 180,751,405.56 

5 PRODUCTOS $ 14,633,329.86 

6 APROVECHAMIENTOS $ 133,227 ,61 o. 73 

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES '{ SERVICIOS $ - 
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONE $ 1,660, 196, 791.40 

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

$ - 
Y OTRAS AYUDAS 

-·-------- 11 

o OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 11 $ - 
PRESUPUESTO DE INGRESOS'MODIFICAE>.< •TOTAL $ 2,453,565,532.47 

11 .,. 

1 

: .. 
·.···:·. ·. . . . . . 

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,305,533,942.62 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 274,904,129.47 

3000 SERVICIOS GENERALES 11 $ 382,695,593.53 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y $ 165,088,092.48 
OTRAS AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN1 ;!BLES $ 57, 704,234.06 

6000 INVERSION PUBLICA 
11 

$ 217,003,920.00 

9000 DEUDA PUBLICA 11 $ 50,635,620.30 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO • PTAL --· $ 2,453,565,532.47 
11 ' i 

.. . , , . . 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno 
Administración 

VII.- El Municipio constituye un orden de Gobierno con capacidad política 
Administrativa para la consecución de sus fines; es una entidad con/ 
autonomía en lo tocante a su régimen interior; cuya finalidad consiste en 
proteger y fomentar aquellas condiciones armónicas sociales y del bien 
común establecidos en el 15 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco y 4 fracc ón I y del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 

VIII.- Por I? antes ex�uesto se considera procedente, LA 
MODIFICACION AL PRESYPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2021 de conformidad a los anexos 1, 11, 111 y IV que 
forman parte del presente di tamen. 

IX.- Con base en los funda entos anteriormente expuestos, se somete a 
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los 
resolutivos a manera del sig iente: 

PU TO DE ACUERDO 

Primero.- El Pleno de est ·l Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la loDIFICACION AL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y EGRESOS !PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, el de 
Ingresos hasta por la ca tidad de: $ 2,453, 565,532.47 (Dos mil 
cuatrocientos cincuenta y tres millones, quinientos sesenta y cinco mil, 
quinientos treinta y dos pesos 47/100 M.N.).-------------------------- 

Y el de Egresos hasta por I cantidad de:$ 2,453, 565, 532. 47 (Dos mil 
cuatrocientos cincuenta y tres millones, quinientos sesenta y cinco mil, 
quinientos treinta y dos pesos 47/100 M.N.).--------------- distribuidos de la 
siguiente forma: 

' . . . -- .. , 
• <: . -, 

- j ¡ 

I j 
1 IMPUESTOS 

4 DERECHOS 

5 PRODUCTOS 

6 APROVECHAMIEN 

7 INGRESOS POR VE TAS DE BIENES Y SERVICIOS 

$ 464, 756,394.92 

$ 180,751,405.56 

$ 14,633,329.86 

------ 
$ 133,227,610.73 

$ 
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o 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

$ 1,660,196,791.40 

$ 

$ 

$ 2,453,565,532.47 PRESUPUESTO DE INGRESOS M0DIFICAD 

.... ' . ; . . . l 

. � · . .: � , ' � . . . . ' 
. . 
¡ 
1 ' 

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,305,533,942.62 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 274,904,129.47 

3000 SERVICIOS GENERALES $ 382,695,593.53 

--- 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

4000 $ 165,088,092.48 
Y OTRAS AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INli NGIBLES $ 57, 704,234.06 

6000 INVERSION PUBLICA $ 217 ,003,920.00 

9000 DEUDA PÚBLICA $ 50,635,620.30 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFIGADQ OTAL $ 2,453,565,532.47 

Segundo.- Se instruye a la Presidenta Manicipal, Sindico y Tesorero 
Municipal, para continuar con el ejercicio el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el presente ejercicio fiscal conforme a los capítulos y 
partidas señaladas en el punto de acuerdo anterior y con base a los 
anexos 1,11, 111 y IV. Así como para suscribir die manera conjunta todo tipo 
de contratos y convenios que se requie an para el eficaz ejercicio 
pres u puesta! 

Tercero.- Se autoriza al Tesorero Munici al para hacer los ajustes 
presupuestales correspondientes y el desglose en las diversas 
Clasificaciones Presupuestales de acuerdo ! 1a disponibilidad financiera 
del Ejercicio Fiscal 2021 y las normas emi ídas por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

uarto.- Se reiteran como vigentes, las demás disposiciones del 
resupuesto de Ingresos y Egresos para el !:Ejercicio Fiscal del año 2021, 
probadas por el H. Ayuntamiento mediante sesión del 11 de Diciembre 

de 2020. 
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H. AYUNTAMl�NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

RANSITORIOS 

Primero.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que lleve a 
cabo su publicación en la Gaeeta Municipal. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Quinto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar la 
presente Dictamen al Conqreso del Estado de Jalisco. 

Segundo.- El presente Acu rdo entrará en vigor el día siguiente de su 
aprobación. 

San Pedro Tlaquepaqu Jalisco a la fecha de su presentación 

TENTAMENTE 

BETSABÉ DO 6RES ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDEN E MUNICIPAL INTERINA. 

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

Habla la Regidora Daniela El zabeth Chávez Estrada: Gracias Presidenta, 
bueno, eh, mi voto será en abstención, [En estos momentos se levanta de 
su asiento la regidora María Eloísa Gaviño Hernández, saliendo del 
recinto oficial Salón del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque] ya que no cuen, no conté con los argumentos suficientes 
para las modificaciones en la plantilla laboral en donde hay aumentos al 
Director General de Consejería Jurídica, al Director General de 
Cementerios, Jefe del Deparamento de Maquinaria Pesada, al Director 
del Centro Histórico y al Coordinador de Programas Sociales, es cuánto.-- 
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Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias, no habiendo oradores, más oradores 
registrados, en votación económica les pregunto, quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo, ¿en contra?, ¿en abstención?, [En estos 
momentos se re-incorpora al recinto oficial Salón del Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque la regidora María Eloísa Gaviño 
' rnández] es aprobado con 16 votos a favor.------------------------------------- 

;"-------------------------------------·----------------------------------------------------------- 
H la la Regidora María Elo�a Gaviño Hernández: Perdón Presidenta, a 

vor.------------------------------- ---------------------------------------------------------- 



Con la palabra la Presidenta Municipal I terina, C. Betsabé Dolores 
�guer Esparza: A favor, si.------------------ --------------------------------------- 

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

Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
económica son emitidos 15 (quince) votos a favor y 03 (tres) votos 
en abstención, por lo que es aprobado por mayoría simple la iniciativa 
de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, b�o el siguiente:------------------ 

------------------------ACUERDO NÚMERO 18�3/2021------------------------------ 

PRIMERO.- El Pleno de esta Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJE�CICIO FISCAL 2021, el de 
Ingresos hasta por la cantidad de: $ 1,453, 565,532.47 (Dos mil 
cuatrocientos cincuenta y tres millones, qu¡nientos sesenta y cinco mil, 
quinientos treinta y dos pesos 47/100 M.N. � el de Egresos hasta por la 
cantidad de: $ 2,453, 565, 532. 47 (Dos mil cuatrocientos cincuenta y tres 
millones, quinientos sesenta y cinco mil, quinientos treinta y dos pesos 
47/100 M.N.). distribuidos de la siguiente forma: 

$ 180,751,405.56 

$ 14,633,329.86 

$ 133,227,610.73 

$ 

$ 1,660,196,791.40 

$ 

$ 

$ 2,453,565,532.47 PRESUPUESTO DE INGRESOS MOIDIFICAOO OTAL 

' l 
' 1 • 

,' ' • 1 

. . 

. . 
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2000 MATERIALES Y S MINISTROS $ 27 4,904, 129.47 

3000· SERVICIOS GENE ALES $ 382,695,593.53 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
$ SUBSIDIOS Y OTdAs AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
$ 57, 704,234.06 INTANGIBLES 

6000 INVERSION PÚBL CA $ 217,003,920.00 

9000 DEUDA PUBLICA $ 50,635,620.30 

PRESU�UESTO DE EGR OS MODIFICADO TOTAL $ 2,453,565,532.47 

H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administraci 'n 18 - 2021 

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,305,533,942.62 

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

SEGUNDO.- Se instruye a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero 
Municipal, para continuar con el ejercicio el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el presente ejercicio fiscal conforme a los capítulos y 
partidas señaladas en el gunto de acuerdo anterior y con base a los 
anexos 1,11, 111 y IV. Así co�o para suscribir de manera conjunta todo tipo 
de contratos y convenios I que se requieran para el eficaz ejercicio 
pres u puesta!.------------------- ------------------------------------------------------------ - 

TERCERO.- Se autoriza a Tesorero Municipal para hacer los ajustes 
presupuestales correspondientes y el desglose en las diversas 
Clasificaciones Presupuestales de acuerdo a la disponibilidad financiera 
del Ejercicio Fiscal 2021 y las normas emitidas por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONA C). ---------- -------------------- ---------------- ------------------------- 
------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Se reiteran como vigentes, las demás disposiciones del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2021, 
aprobadas por el H. Ayuntamiento mediante sesión del 11 de Diciembre 
de 202 o.------ -- - -- - -------- - - --- -- - -- - - - - - - - -- --- - -- - - --- - - ---- --- - -- -- - - - -- - -- - - -- - - - - - - - -- - - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar la 
presente Dictamen al Congreso del Estado de Jalisco.-------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSITORIOS 

Primero.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que lleve a 
cabo su publicación en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su 
��obac1on. ---------------------- ------------------------------------------------------------ 

�J��AMENTO 
LEGAL.- a�ículo 115 fracciones I y II de la Constitución 

olítica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
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Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Munlcipa' del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 1 B4, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, 't Congreso del Estado de 
Jalisco, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal In erina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.------- ------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------·------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------·------------------------------------- 
AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONS ITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamie�o, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- J) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé �olores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza modificar 
parcialmente el acuerdo 1649/2021 en su unto PRIMERO, aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en sesión de 
fecha 25 de febrero del año 2021, en donde ie aprobó la autorización del 
contrato de prestación de servicios con la empresa denominada "IECISA 
MÉXICO, S.A. DE C.V", debiendo ser con las empresas denominadas 
INETUM MÉXICO, S.A DE C.V. y AL GRUPO DE TECNOLOGÍA 
CIBERNÉTICA S.A. DE C.V., lo a�terior df:ivado al cambio de razón 
social de la empresa IECISA MEXICO, 1.A. DE C.V., es cuanto 
ciudadana Presidenta.-------- --- --- ---------------- -------------------------------------- 

La que suscribe BETSABÉ DOLORES ALfAGUER ESPARZA en mi 
carácter de Presidenta Municipal lnteripa del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jr,lisco, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 fracciones I y II fe la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 fracciones I y II de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; attículos 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 11, � 147 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del tyuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 
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H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 2 18 - 2021 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlabuepaque, Jalisco, modificar parcialmente el 
acuerdo 1649/2021 en s punto primero aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedr9 Tlaquepaque, en sesión del 25 de febrero del 
presente año, en donde se aprobó la autorización del contrato de 
prestación de servicios co1 la empresa denominada "IECISA MÉXICO, 
S.A. DE C.V", debiendo ser con las empresas denominadas INETU 
MÉXICO, S.A DE C.V. y Al GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA 
S.A. DE C.V., lo anterior derivado al cambio de razón social de la 
empresa IECISA MÉXICO, .A. DE C.V. 

EXP SICIÓN DE MOTIVOS 

1.- El Ayuntamiento Co1stitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tie1e facultad de aprobar 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 competencía y la de recibir donaciones, con fundamento 
en el artículo 115 de la qonstitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 77 trace ón 11 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 37 fracció IV, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 24 y 25 
fracciones XII y XXII del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

11.- Fue el 25 de febrero del año 2021 cuando se autorizó por el Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque textualmente lo siguiente: 

El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de 
mis funciones y con undamento en el art. 63 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, hago constar y--- -- --------------- ----- ----------- ---------------- - ---- - - 
-------------------------------€ E R T I F I C O: ---------------------------------- 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 25 de febrero del 2021, 
estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, 
en unanimidad fue ap obado por mayoría calificada la iniciativa 
de aprobación directa presentada por el Síndico Municipal José 
Luis Salazar Martínez, bajo el siguiente:--------------------------------- 

\ 

- - - - --- ........... - - - - - --- - - - - - .... --- - - ... --- - - - - - - ......... - - - -- - - --- - - - - - - - ........... - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ..... -- 
------------------ACUERDO NÚMERO 1649/2021--------------------------- 
.......... - - - - - -- -- - - - - ............. - - - - -- -- - - .............. - - - --- - - - - - - - - ........ - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ................ - ... - - - - - - - - - 
PRIMERO.- El Pleno de Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepé\que, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a 
la C. Presidenta Mun cipat, Síndico Municipal, Secretario del 
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Ayuntamiento y Tesorero Municipal para que firmen el contrato de 
Pr�stación de Servicios con la empresa �enominada "IECISA 
MEXICO, S.A DE C.V.", la cual otorgará Servicios Integrales de 
Transición del Pasaporte Mexicano en Estados Unidos de 
América y en México a partir del a partir del 01 de enero del 
año 2021, al 13 de enero del año 2026.--- ------------------------------ 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza 
instruir al Síndico Municipal para que elabore los instrumentos 
jurídicos necesarios a efecto de dar curplimiento al acuerdo 
PRIMERO.------------------------------------------- ------------------------------ 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamien o Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jali co, aprueba y autoriza 
instruir al Tesorero Municipal, para que en caso de ser necesario 
erogue el gasto por concepto de fianzas correspondientes a la 
ampliación de la vigencia de contrato señalado en el acuerdo 
primero.----- - - --------------- - ------- ------ ---------- - --------------------------- - 

ATENTAMENT 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 25 DE FEBRERO 
DEL 2021. 

LIC. SALVADOR RUÍZ AYALA 
SECRETARIO DEL AYUNT MIENTO 

111.- La Secretaría del Ayuntamiento emitió oficios números 
SNDIDAA/420/2020, Presidenta Municipal; $NDIDAN421/2020, Síndico 
Municipal; SA/DIDAA/422/2020, Tesorero Mu icipal; SA/DIDAA/423/2020, 
Contralor Municipal, SA/DIDAA/423/2020 Director de Relaciones 
Exteriores de San Pedro Tlaquepaque; a tnrvés del cual se notifica el 
acuerdo 1649/2021. 

IV.- Se recibió oficio en la Secretaría del Ayu_íltamiento signado por el Lic. 
Jesús Enrique Gutiérrez Huante, Director �� Relaciones Exteriores de 
San Pedro Tlaquepaque, en donde solicita textualmente lo siguiente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 1 de septiembre de 2021 
Oficio No. 200/2021. 

Lic. Salvador Ruiz Ayala 
Secretario General 
Presente: 

Por medio del presente documento salud con gusto, a su vez 
aprovecho el mismo para solicitar de su apoyo para la elaboración 
de una modificación en el punto de acuerdo "número 1649/2021. En 
el cual el Pleno del Ayuntamiento ConstitJcional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque aprueba y autbriza facultar a la C. 
Presidenta municipal, Síndico Munia pal, Secretario del 
Ayuntamiento y Tesorero Municipal para q�e firmen el contrato de 
prestación de servicios con la empresa denominada 
"IECISAMÉXICO, S.A. DE C.V." La cual otorga servicios 
integrales de transición del Pasaporte Mexicano en Estados Unidos 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno nicipal 
Administración 2 8 - 202 

de América y en México a partir del 01 de enero del año 2021, al � 
13 de enero del año 2026. 
Esto derivado del carnblo de la denominación de la sociedad de la 
empresa IECISA MÉX CO, S.A DE C.V. por INETUM MÉXICO, 
S.A. DE C.V., así com!gregar a la empresa Grupo de Tecnología 
Cibernética S.A. de C. . que trabaja de manera conjunta y solidaria 
con la empresa INETU MEXICO, S.A. DE C.V. Con el fin de dar 
cumplimiento a la firm de contrato y seguir brindando el servicio a 
los ciudadanos del trárr¡ite de pasaporte en este municipio. 
Sin más por el mome.n10 me despido y quedo a sus órdenes para 
cualquier aclaración al especto. 
Saludos cordiales 

ATENTAMENTE 
"Año 2021, Conmemor ción de los 200 años de la proclamación de 
la independencia de la ueva Galicia en el Municipio de San Pedro 

Tlaq epaque, Jalisco, México" 

Lic. Jesys Enrique Gutiérrez Huante. 
Direct r de Relaciones Exteriores. 

En el punto Octavo nos menciona la modificación de la denominación 
social y nos refiere que en el instrumento público número dos mil 
setecientos veintiuno, de fecha 15 quince de diciembre de 2020 (Dos mil 
veinte), otorgado ante la fe del licenciado Alberto Javier Barona Lavín, 
actuando en sustitución y en el protocolo del Licenciado Raúl Israel 
Hernández Cruz, Titular de la Notaría Pública Número Trece de la 
Primera Demarcación Notarial del Estado, pendiente de inscripción, se 
hizo constar la protocolización del acta de la Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas de la persona jurídica denominada "IECISA MEXICO", 
SOICIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, HOY "INETUM 
ffEXICO", SOCIEDAD ANÓ IMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el 

, O (treinta) de noviembre de 2020 (Dos Mil Veinte), de la cual en su 
áusula PRIMERA nos refiere: A solicitud del señor Rene Ocampo 

Ro an, en su carácter de delegado especial, queda protocolizado en 
t dos sus términos el acta .df Asamblea Extr�ordinaria de Accionistas de 
a persona jurídica denomin da " IECISA MEXICO", Sociedad Anónima 
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V.- Mediante escritura núm�ro 46,815, (Cuarenta y Seis Mil Ochocientos 
Quince) del libro 1515 (Mil Quinientos Quince), en la ciudad de 
Cuernavaca, del Estado de Morelos, a los 24 (veinticuatro) días del mes 
de Febrero del año 2021 (Dos Mil Veintiuno), ante la fe de la doctora en 
derecho María Luisa Sánchez Osorio, aspirante a Notario Público en su 
carácter de Fedatario S plente del Titular LICENCIADO URIEL 
CARMONA GÁNDARA, No ario Público Número 06(seis) de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, según autorización 
concedida por el Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno del Estado de 
Morelos, contenida en el ofieio número "SG/044/2018" (SG diagonal cero 
cuatro cuatro diagonal dos cero uno ocho), de fecha quince de febrero del 
año dos mil dieciocho, don�e protocoliza el acta de Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 (veintitrés) de enero del año 
2021 (Dos Mil Veintiuno) de la Sociedad Anónima de Capital Variable 
denominada" INETUM MEXICO" 

J 



/ 
de Capital Variable, celebrada el 30 (Treinta) de noviembre del año 2020 
( Dos Mil Veinte) a).- La modificación db la denominación social 
mediante la reforma a la cláusula segunda de los estatutos sociales 
para quedar como "INETUM MÉXICO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, habiéndose obtenido para ello la autorización de 
uso de denominación o razón social otorgada por la Secretaría de 
Economía con clave uruca de documento número 
A202011241854276990", de fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2020 
(Dos Mil Veinte). 

VI.- La Empresa denominada "INETUM MÉ ICO" S.A. de C.V., presentó 
cédula de identificación fiscal, con RFC IMEO 04097T3. 

VII.- El Escrutador y Apoderado de la Empresa denominada "INETUM 
MÉXICO" S.A. de C.V., C. EDUARDO !NARES GIL, acredita su 
personalidad con la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.- La cual 
se celebró en la Ciudad de México, siendo las 11 :00 horas del día 23 de 
enero del 2021, en los términos del artículo 178 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y, el artículo déci1o séptimo de los e�tatutos 
sociales, se reunieron en el domicilio social de "INETUM MEXICO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAffilABLE, se designó como 
Escrutador al señor EDUARDO LINARES GIL, A si mismo se le confirió 
poder amplio como en derecho se requiera y sea necesario al C. 
EDUARDO LINARES GIL para que en nopibre y representación de la 
Sociedad, de forma conjunta o separada puedan ejercitar todos y cada 
uno de los siguientes poderes y facultades: 

A. -PODER GENERAL PARA PLEITO Y COBRANZAS, ACTOS 
DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO. 

B. - PODER ESPECIAL PARA ABRIR O CANCELAR LAS 
CUENTAS BANCARIAS. 

C. -PODER GENERAL PARA ACTOS pE ADMINISTRACIÓN EN 
MATERIA LABORAL. 

D. - PODER PARA ATORGAR Y USCRIBIR TÍTULOS DE 
CRÉDITO 

E. - PODER ESPECIAL 
F. - FACULTADES DE DELEGACIÓN. 
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Quien manifiesta que los cargos y poderes q e le fueron conferidos en la 
escritura antes referida, no le han sido modificados ni revocados al día de 
hoy. 

VIII.- Así mismo el C. EDUARDO LINAR S GIL, se identificó con el 
permiso para trabajar, como Residente temporal número 0000001696567, 
expedido el 23/09/2021, con número de re1ovación temporal 12244951, 
documento que acredita su situación mig atoria regular en México y 

'""\r-.J-- pe rm ite entradas y salidas múltiples. 
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IX.- Por otra parte se prese ta escritura inscrita en el libro 1193 (Un Mil 
Ciento Noventa y Tres), co número de escritura 88,838 Ochenta y Ocho 
Mil Ochocientos Treinta y Ocho, de fecha 17 (Diecisiete) de abril del año 
1998 (Mil Novecientos Noverta y Ocho), �nte la fe del Notario número 09 
(nueve) del Distrito Federal, Lic. José Angel Villalobos Magaña, hace 
constar la Constitución 9e "Grupo de Tecnología Cibernética", 
SOCIEDAD ANONIMA DE <!APITAL VARIABLE. 

X.- Así mismo se presentó copia del testimonio de la escritura número 
118,218 (Ciento Dieciocho Til, Doscientos Dieciocho), inscrita en el libro 
2,015 (Dos Mil Quince), del año 2,01 O, (Dos Mil Diez), otorgada en 
México, Distrito Federal, ante la fe del Notario número 09 (Nueve) JOSE 
ANGEL VILLALOBOS MAGAÑA. Del poder que otorgó "Grupo de 
Tecnología Cibernética" S.A de C.V. a favor de Juan Carlos Lovo 
Reyes, Mismo que ratifica �ajo Protesta de decir verdad, que no le han 
sido revocadas ni modificadas al día de hoy . 

XI.- Juan Carlos Lovo Re es, Se identifica con Credencial para votar, 
expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector 
LVRY JN69110409H1 OO. 

XII.- Se somete a la consideración de este cuerpo edilicio la aprobación 
de la propuesta de modificpción parcial del acuerdo 1649/2021 en su 
punto primero, en donde se aprobó la autorización del contrato de 
prestación de servicios con la empresa denominada "IECISA MÉXICO, 
S.A. DE C.V", debiendo s r con las empresas denominadas INETUM 
MÉXICO, S.A DE C.V. y ALI GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA 
S.A. DE C.V., lo anterior derlvado al cambio de razón social de la 
empresa IECISA MÉXICO, S.A. DE C.V. 

ACUERDO 

Por lo antes expuesto, a ma�era de resolutivo se propone: 
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza modificar 
parcialmente el acuerdo 1849/2021 en su punto primero aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en sesión del 25 
de febrero del presente año, (Ratificando los puntos segundo y tercero del 

el mismo acuerdo ) en donde se aprobó la autorización del contrato de 
pr stación de servicios con la empresa denominada "IECISA MÉXICO, 

.A. DE C.V", debiendo se con las empresas denominadas INETUM 
MÉXICO, S.A DE C.V. y A GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA 

\ 



/ 
S.A. DE C.V., lo �nterior derivado al calbio de razón social de la 
empresa IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. 

Notífíquese.- Mediante oficio el presente punto de acuerdo a la 
Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor 
Municipal y al Director de Relaciones Extenotes y regístrese en el Libro 
de Actas de Sesiones correspondiente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentación 

ATENTAMENTE 

BETSABÉ DOLORES ALMAGWER ESPARZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL NTERINA. 

SANJBJ/JEGH/KPA 

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

------------------------------------------------------------�-------------------------------------- 
-------------------------ACUERDO NÚMERO 18� 4/2021----------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 fracciones I y 11, y 77 de la 

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

Con la palabra la Presidenta Municipal 11 erina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Se abre el registro de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados, en votació económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado. 
Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad es aprobado por mayoríaJcalificada la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. etsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Cornstitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza modificar 
parcialmente el acuerdo 1649/2021 en su punto primero aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en sesión del 25 
de febrero del presente año, (Ratificando los buntos segundo y tercero del 
del mismo acuerdo ) en donde se aprobó la autorización del contrato de 

�restación de servicios con la empresa denornínada "IECISA MÉXICO, 
.. DE C.V", debiendo ser con las empresas denominadas INETUM 

XICO, S.A DE C.V. y AL GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA 
.A. DE C.V., lo �nterior derivado al carbio de razón social de la 

"'_-..j_/ e presa IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.----- --------------------------------------- 
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Constitución Política del Est do de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 36 y 40 de la 
Ley del Gobierno y la Adm nistración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 frlcción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 136, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del � 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

NOTIFÍQUESE.- President Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Relaciones 
Exteriores, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- K) Iniciativa suscrita poli la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, rnedi nte la cual se aprueba y autoriza modificar 
parcialmente el acuerdo 1785/2021 en sus puntos PRIMERO y 
SEGUNDO; y ratificando y ampliando el punto TERCERO del mismo 
acuerdo, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, en sesión ordi aria de fecha 05 de agosto del año 2021, en 
donde se aprobó suscribir un Convenio con la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de J'}lisco, para la recepción de la cantidad de 
$100,000.00. (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), es cuanto ciudadana 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------- 

AL PLENO DEL H. A YUNT JlMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

La que suscribe BETSABÉI 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�racciones 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 Adrinistración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, y 147 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

. -J INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

' t pi' 
�iene 

por objeto somete, al Pleno del _Ayuntamiento Constitucional del 
uructpro de San Pedro Tia uepaque, Jalisco, modificar parcialmente el 

acuerdo 1785/2021 en sus puntos primero, segundo y ratificando y 
Página 361 de 501 

La presente foja por ambas caras forma parte i tegral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 



_/ 

ampliando el punto tercero del mismo ac erdo aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en sesión del 05 de 
agosto del presente año, en donde se aproió suscribir un Convenio con 
la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco para la 
recepción de la cantidad de $100,000.00. (Ci n Mil Pesos 00/100 M.N.) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad de aprobar leyes en materia 
municipal, los bandos de policía y gobiern,, 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 la de recibir donaciones, con fundamento 
en el artículo 115 de la Constitución Polí ica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 37 fracción IV, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 24 y 25 
fracciones XII y XXII del Reglamento del Go ierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

11.- Fue el 05 de agosto del año 2021 cuando se autorizó por el Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque textualmente lo siguiente: 

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 M nicipal del Estado de 
Jalisco, hago constar y-------------------------- ------------------------------- 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntarniet] o del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 05 de agosto del 2021, 
estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, la 
votación se emitió de la siguiente formi: Presidenta Municipal 
Interina, Betsabé Dolores Almaguer Esílarza, a favor; Síndico 
Municipal, José Hugo Leal Moya, a favor] Regidora María Eloísa 
Gaviño Hernández, a favor; Regidor Josédluis Sandoval Torres, a 
favor; Regidora Ma. Guadalupe del Toro orona, a favor; Regidor 
Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, a favor Regidora lrma Yolanda 
Reynoso Mercado, a favor; R�gidor Franci,co Juárez Piña, a favor; 
Regidora Miroslava Maya Avila, a fav_rr; Regidor José Luis 
Figueroa Meza, a favor; Regidora Hogla �ustos Serrano, a favor; 
Regidor Jaime Contreras Estrada, a favor; Regidora Silbia Cázarez 
Reyes, a favor; Regidora Daniela Elizab_fth Chávez Estrada, a 
favor; Regidora Alma Janette Chávez Lqpez, a favor; Regidora 
Alina Elizabeth Hernández Castañeda, a favor; Regidor Rubén 
Castañeda Moya, a favor; En razón de lo anterior fueron 17 
(diecisiete) votos a favor, por lo qur en unanimidad fue 
aprobado por mayoría calificada la iniciativa de aprobación 
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directa presentada po Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -r-- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - 
PRIMERO.- El Pleno de\ Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a 
la Presidenta Municifal, Síndico Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y al Teslero Municipal para suscribir Convenio con 
la Secretaría de Cultur del Gobierno del Estado de Jalisco, para 
la recepción de la ca tidad de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 
00/100 M.N.) como "A1ortación Estatal para el Proyecto Apoyo y 
Equipamiento para ejoras de los Espacios Culturales en 
Municipios del Estado e Jalisco"; recurso que será destinado para 
el suministro e instalaci!n de duela en el salón de danza, así como 
la reparación del plafór en auditorio de la Casa de Cultura de 
Santa An ita.--------------- ----------------------------------- ------ ----- -- --- - ----- 

Presidenta Municipal I terina, bajo el siguiente:---------------------- 

----------------------ACUE DO NÚMERO 1785/2021----------------------- 

SEGUNDO.- El Plenf del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, 
para que la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, lleve a cabo las gestiones necesarias y 
comprobación del gasto correspondiente---------------------------------- 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba y autoriza 
instruir al Síndico Municipal para que con base a su competencia 
revise la propuesta de convenio y documentos necesarios a efecto 
de dar cumplimiento al gunto primero del presente acuerdo---------- 

San Pedro Tlaque aque, Jalisco, a 05 de agosto 2021. 

ATENTAMENTE 

LIC. SALVADOR RUÍZ AVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

111.- La Secretaría del Ayuntamiento emitió oficios números 
SA/D I DAA/1400/2020, Presidenta Municipal; SA/DI DAA/1401 /2020, 
Síndico Municipal; SA/DIDAA/1402/2020, Tesorero Municipal; 
SA/DIDAA/1403/2020, Contralor Municipal, SA/DIDAA/1404/2020 
Directora de Cultura de Sa� Pedro Tlaquepaque; a través del cual se 
notifica el acuerdo 1785/2021. 

\ 

IV.- Se recibió oficio en la Secretaría del Ayuntamiento signado por la Dra. 
Sara Susana Pozos Bra o, Directora de Cultura de San Pedro 
Tlaquepaque, en donde solicita textualmente lo siguiente: 
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Dirección de Cultura 
DC-102/2021 . 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 17 de septiembre de 2021 

Lic. Salvador Ruiz Ayala 
Secretario General 
Presente: 

Me complace dirigirme a usted, al tiempo e comunicarle que en 
seguimiento al proceso de tranfererencia para equipamiento de 
Casas de la Cultura Municipales, la Seéretaría de Cultura de 
Gobierno del Estado, nos ha informado que obtuvieron diversas 
observaciones por parte de la Secretaría d Hacienda Pública del 
Estado de Jalisco, consiste en: 

1.- Se requiere contar con Acuerdo de abildo en alcance al 
punto de Acuerdo número 1785/2021 an eriormente aprobado, 
mediante el cual se especifique que: 

EJEMPLO: 

El que suscribe, XXXXX XX.XXX XXXXX, Secretario General del 
H. Ayuntamiento Constitucional de XXXXX Jalisco, administración 
2018-2021, con las facultades que me con ede el artículo 63 de la 
Ley de Gobierno y la Administración Públit Municipal del Estado 
de Jalisco. 

CERTIFICO 

Que en alcance a la Sesión Extraordinar�a del H. Ayuntamiento 
número XXX.XX de fecha 05 cinco de agosto del 2021 dos mil 
veintiuno, se celebra la Sesión Extraordin4ria Número XX.XXX de 
fecha XX.XXX de septiembre de 2021 dof mil veintiuno, estando 
presentes XXXXX es aprobado por ujanimidad de XXXXX 
integrantes del H. Cuerpo Edilicio, lo siguie (te: 

PRIMERO.- La celebración del convenio <te colaboración para la 
transferencia de recursos y ejecución de obra pública entre el 
Gobierno del Estado de Jalisco a través de · a Secretaría de Cultura 
de Jalisco y el Municipio de XXXXX, Jali!jCO, con la finalidad de 
realizar el proyecto de "Apoyo para equipamiento y mejoras de los 
espacios culturales, en Municipios del Estddo de Jalisco" con una 
aportación estatal por la cantidad de $ 100 000.00 (cien mil pesos 
00/100 m.n.). 

SEGUNDA: El Gobierno Municipal de XXXXX, Jalisco señala 
como garantía especial, la retención Y.. afectaciones de las 
participaciones estatales correspondientes al impuesto sobre 
nóminas, presentes y futuras que percibe el municipio, así como su 
patrimonio, para que por conducto de la s1cretaría de la Hacienda 
Pública, le sean retenidas o cobradas, en caso de incumplimiento 
de lo establecido en el presente convenio, con fecha límite de 
ejercicio al 15 de diciembre del 2021, para lo cual deberán 
cumplirse los requisitos previstos por el a ículo 11 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco cpn sus municipios. 
Sin otro particular, me despido de usted, agradeciendo de 
antemano sus finas atenciones y reiterándole la cordialidad de mis 
atentos saludos. 

Atentamente 

Dra. Sara Susana Pozos Bravo. 
Directora de Cultura. 
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V.- Se somete a la considerafión de este cuerpo edilicio la aprobación de 
la propuesta de modificación r.arcial del acuerdo 1785/2021 en sus puntos 
primero, segundo y la ratificación y ampliación del punto tercero, en donde 
se aprobó suscribir un cohvenio con la Secretaría de Cultura del 
Gobierno dei Estado de Jalisco para la recepción de la cantidad de 
$100,000.00. (Cien Mil Peso 00/100 M.N.) Como apoyo y equipamiento 
de espacios culturales en loj municipios del Estado de Jalisco, recurso 
que sería destinado para el uministro e instalación de duela en el salón 
de danza, así como la repar�ción del plafón en el auditorio de la Casa de 
Cultura de Santa Anita. MasJsin embargo por una observación realizada 
por la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco a la 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, es que se presenta la 
propuesta que se describe en los acuerdos de la presente iniciativa. 

Por lo antes expuesto, a manera de resolutivo se propone: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza modificar 
parcialmente el acuerdo 1785/2021 en sus puntos primero y 
segundo, ratificando y ampliando el punto tercero del mismo 
acuerdo, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, en sesión del 5 de agosto del presente año, quedando de 
la siguiente manera: 

PRIMERO.- .- El Plero del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza la celebración del convenio de 
colaboración para la transferencia de recursos y 
ejecución de obra pública entre el Gobierno del Estado 
de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura de 
Jalisco y el MunicV?.io de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con la finalidad de realizar el proyecto de 
"Apoyo para equipar.iento y mejoras de los espacios 
culturales, en Municf ios del Estado de Jalisco" con una :�;:��ót 0e0��a��I �'t -��-�-�:�i�:�-��-�-�-����-�����-����-� 
SEGUNDA: El Ple�o del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de �an Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza, señalar como garantía especial, la 
retención y afectaciones de las participaciones estatales 
correspondientes al \mpuesto sobre nóminas, presentes 
y futuras que percibe el municipio, así como su 
patrimonio, para que por conducto de la Secretaría de la 
Hacienda Pública, le sean retenidas o cobradas, en 
caso de incumplimier.to de lo establecido en el presente 
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convenio, con fecha límite de ejerc1c10 al 31 de 
diciembre del 2021, para lo cual deberán cumplirse los 
requisitos previstos por el artículo 11 de la Ley de 
Coo�d!n�ción Fiscal del Estado 1e Jalisco con sus 
mu n I c1 pros. ------------------------------------------------------------ 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentación 

TERCERO.- El Pleno del AyuntamieTto Constitucional del 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba y 
autoriza instruir al Síndico Municipa para que con base a 
su competencia revise la propue ta de convenio y 
documentos necesarios a efecto de dar cumplimiento al 
punto primero del presente acuerdo. Así mismo se instruye 
al Tesorero Municipal para que dé seguimiento y 
cumplimiento al punto Segundo del presente acuerdo---------- 

ATENTAMENT 

Notifíquese.- Mediante oficio el presente punto de acuerdo a la 
Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor 
Municipal, a la Directora de Cultura de San Pedro Tlaquepaque y 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Esta o de Jalisco, regístrese en el 
Libro de Actas de Sesiones correspondiente. 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDENTE MUNICIPA INTERINA. 

/ 

SRA/JBJ/SSPB/KPA 

Con la palabra la Presidenta Municipal lpterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias, se abre el registro de oradores en este tema. 
No habiendo oradores registrados, en votajión económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado. 
Estando presentes 18 (dieciocho) integra tes del pleno, la votación se 
emitió de la siguiente forma: Presidenta Municipal Interina, Betsabé 
Dolores Almaguer Esparza, a favor; Síndico Municipal, José Hugo Leal 
Moya, a favor; Regidora María Eloísa Gaviñé Hernández, a favor; Regidor 
José Luis Sandoval Torres, a favor; Regidora Ma. Guadalupe del Toro 
Corona, a favor; Regidor Héctor Manuel erfecto Rodríguez, a favor; 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado a favor; Regidor Francisco 
Juárez Piña, a favor; Regidora Miroslava �aya Ávila, a favor; Regidor 
José Luis Figueroa Meza, a favor; Regidora Hogla Bustos Serrano, a 
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favor; Regidor Jaime Contreras Estrada, a favor; Regidora Silbia Cázarez 
Reyes, a favor; Regidora IDaniela Elizabeth Chávez Estrada, a favor; 
Regidor Ernesto Orozco Pé�ez, a favor; Regidora Alma Janette Chávez / 
López, a favor; Regidora Allna Elizabeth Hernández Castañeda, a favor; 
Regidor Rubén Castañeda itioya, a favor; En razón de lo anterior fuero 
18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aproba 
por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por la 
C. Betsabé Dolores Almag er Esparza, Presidenta Municipal Interina, 
bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDf _NÚMERO_ 1815/2021----------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayun amiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba y autoriza modificar parcialmente 
el acuerdo 1785/2021 en sus puntos primero y segundo, ratificando y 
ampliando el punto tercer del mismo acuerdo, aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento de San Pet:lro Tlaquepaque, en sesión del 05 de agosto 
del presente año, quedando tíe la siguiente manera: 

PRIMERO.- El Ple o del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autorizl la celebración del convenio de 
colaboración para la transferencia de recursos y 
ejecución de obra ública entre el Gobierno del Estado 
de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura de 
Jalisco y el Munifipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con la fi�alidad de realizar el proyecto de 
"Apoyo para equipamiento y mejoras de los espacios 
culturales, en Municipios del Estado de Jalisco" con una 
aportación estatal por la cantidad de$ 100,000.00 (Cien 
mil _pesos_ 00/1 oo _ rTJ· n. )-------------------------------------------- 

SEGUN DA.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza, señalar como garantía especial, la 
retención y afectaciones de las participaciones estatales 
correspondientes al impuesto sobre nóminas, presentes 
y futuras que percibe el municipio, así como su 
patrimonio, para que por conducto de la Secretaría de la 
Hacienda Pública, le sean retenidas o cobradas, 
en caso de incumplimiento de lo establecido en el 
presente convenio, con fecha límite de ejercicio al 31 
de diciembre del 2©21, para lo cual deberán cumplirse 
los requisitos previstos por el artículo 11 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 
municipios.----------- ----------------------------------------------- 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
aprueba y autoriza instruir al Síndico Municipal para 
que con base a su competencia revise la propuesta de 
convenio y documentos necesarios a efecto de dar 

Página 367 de 501 
La presente foja por ambas caras forma parte i tegral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 



J 
cumplimiento al punto primero de presente acuerdo. 
Así mismo se instruye al Tesorero Municipal para 
que dé seguimiento y cumplimiento al punto Segundo 
del presente acuerdo.------------------ ------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fraccirnes I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7:3 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 12,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Mupicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-- -------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal !�terina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, directora de Cultura, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

Con la palabra la Pre�id,enta Muni�ipal '1 erina, C. Betsabé Dolores 
Almag uer Esparza: Contin ue Secretan o.------ -------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- L) Iniciativa suscrita por ta C. Betsabé olores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la 
constitución del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de San Pedro Tlaq uepaq ue. ----------------------------------------------------------- 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional e 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES iLMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque y Presidenta de la Corátsíón Edilicia de Planeación 

Socioeconómica y Urbana. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

115 fracción I y 11 de la Constitución Polífica de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, o, 37 fracción 11, 41 fracción 

11 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco; 131, fracción V y 150 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. Me permito someter a la alta y distinguida consideración de 

e �- Cuerpo Edilicio, la siguiente: 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
• 

DE SAN PEOR 
I 

TLAQUEPAQUE, JALISCO. '--- 
Gobierno Municipal 

Administración 2 8 - 2021 
INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION 

DIRECTA: 

Mediante la cual se pro one que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedr Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice "la 

Constitución del Consejo unicipal de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de San Pedro Tlaquepaqu " 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

"Solo del 20 al 25% de la 
urbanización mundial actual está 
planificada correctamente y el resto 
es muy precaria o espontánea." 

ONU-Habitat. 

l. El 50% de la població mundial vive actualmente en ciudades y las 
estadísticas pronostican que para el año 2050 los centros urbanos 
tendrán que acoger a tres mil millones de personas más. Lo que 
significa que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades3; 

haciendo imprescindible concientizar a la población para que junto 
con los gobiernos se generen las estrategias y políticas de 
planeación urbana tales como: el manejo eficiente y sustentable de 
los recursos; la prosreridad económica y calidad de vida de la 
población; la baja er11isión de C02; el control al valor del suelo y 
designación de áreas lde reserva; la conservación y del patrimonio 
histórico y cultural, así como la conservación del medio ambiente 
entre otros. 

11. Existiendo acuerdos irnternacionales que tienen como fin asegurar 
el crecimiento ordemado de las ciudades, a través de la 
construcción de un desarrollo sustentable definido por líneas de 
acción concretas a observarse de manera orientadora para el 
mejor desempeño de los Gobiernos, en sus diferentes ámbitos de 
actuación; tal como la Nueva Agenda Urbana en la Conferencia de 
las Naciones Unidas Sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat 111p, celebrada en Quito, Ecuador; la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible; el Acuerdo de París y la 
Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

3 htt s: www. ob.mx cms u loads a tachment file 263178 NuevaMetodolo iaPMDU. df 
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111. En este tenor México firma dentro e La Agenda 2030 y Los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable en el 20154 , el Objetivo 11, en 
el que se propone entre otras cosas lograr que para el año 2030 
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles, estableciendo como una meta 
específica el aumentar la urbanización inclusiva y sostenible. 

IV. Publicada la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el 28 de noviembre 
de 2016, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establ ce lineamientos específicos 
de coordinación entre niveles de Gobierno para el mejor 
ordenamiento de los asentamientos humanos, planeación y gestión 
de las ciudades, con la participación e la sociedad en la toma de 
decisiones. 

v. 

Además estipula la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil, así como los Consejos Municipales de Desarrollo 
Urbano y de la Vivienda, este último como órgano colaborativo de 
planeación democrática, alentador IHI participación social, tal se 
refiere en el artículo 26 la Constliuciónl 

Por su parte el Código Urbano para el Estado de Jalisco establece 
diver_sos dispositivos que regula la con�titución y funcionamiento de 
los Organos Ciudadanos de Consult1� tal y como se propone se 
denomine "Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de San Pedro Tlaquepaque", de la si uiente manera: 

" ... Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

[ ... ] 

XXXV. Promover y participar en la constitución y 
funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano, autorizar su reg amento y apoyarlo en sus 
actividades, debiendo aportarle los recursos necesarios para 
su operación y que estén en c ndiciones de proporcionarle; 

LXIV. Lo creación de conseio municipales de vivienda; 

[ ... ] 

Artículo 11. Son atribuciones del Presidente Municipal: 

[ ... ] 

XIII. Formar parte del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano; 

[ ... ] 

bitstream handle 11362 40 55 24 51801141 es. df 
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111. Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, y en 
su caso de ivienda. 

[ ... ] . . . 1 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
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Artículo 37. S n organismos de participación social, vecinal 
y de consulta: 

Artículo 46. L�s consejos municipales de desarrollo urbano 
son los organismos de promoción, participación ciudadana, 
social, vecinal y de consulta de los Ayuntamientos, para 
impulsar la pi eación del territorio y el desarrollo urbano 
municipales. 

Cada ayuntam¡ento determinará si estos consejos forman 
parte de la adl inistración pública municipal o funcionan 
exclusivamen e como órganos ciudadanos de consulta. 

Artículo 47. L9s consejos municipales de desarrollo urbano 
están integrados por representantes de los sectores 
público, privado, social del Municipio, son presididos por 
el Presidente Municipal. 

Su integración, organización, funcionamiento y atribuciones 
se regulan en los reglamentos municipales aplicables, 
debiendo que rr instalados durante el primer año de la 
administración [rrumicipal y sesionar al menos en forma 
bimestral ... " 

{Lo enfatizado es propio) 

Por último, con oficio 874/2021 de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad, mediante el cual se propone la 
creación del Consejo Ntlunicipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
San Pedro Tlaquepa�ue, Jalisco, a integrarse de la siguiente 
manera: 

VI. Por lo expuesto, s desprende la necesidad de constituir y 
reglamentar el "Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque", acorde a las obligaciones 
del ente municipal en materia de desarrollo urbano, y tal como lo 
estipula la normatividad estatal en materia. 

VII. Por su parte, el Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Mu icipio de San Pedro Tlaquepaque en los 
artículos 274, fracción IX, y 314, tercer párrafo, se establece la 
existencia de los Consejos de Colaboración Municipal. 
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INSTITUCIÓN O SECTOR DE REPRESENTAC ÓN CARGO 

1 Presidente Municipal de San Pedro Consejero Presidente 
Tlaquepaque 

Coordinador General de Gestión Integral de la 
2 Ciudad del Ayuntamiento de San Pedro Secretorio Técnico 

Tia ue a ue. 

3 Regidor Presidente de la Comisión de Planeaoión Consejero 
Socioeconómica y Urbana. 

4 Regidor Presidente de la Comisión de Desorro lo Consejero 
Social y Humano. 

Regidor Presidente de la Comisión de Ecología, 
5 Saneamiento y Acción contra la Contaminación Consejero 

Ambiental. 

6 Regidor Presidente de la Comisión de Servicio Consejero 
Públicos. 

7 Director General de Medio Ambiente del Consejero 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

8 Director de Gestión Integral del Territorio del Consejero 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

9 Director de Movilidad y Transporte del Consejero 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

10 Director del Espacio Público del Ayuntamiento ele Consejero 
San Pedro Tlaquepaque. 

11 Director de Obras Públicas del Ayuntamiento d Consejero 
San Pedro Tlaquepaque. 

12 Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantari lado Consejero del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

13 Director de Porticipación Ciudadana d del Consejero 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

14 Representante del Consejo de Participación Consejero Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque. 

Representante del Sistema lntermunicipal de los 
15 Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Consejero 

(SIAPA. 

16 Representante de la Procuraduría de Desarro lo Consejero 
Urbano del Estado de Jalisco. 

Representante de la Secretaria de lnfraestruc ura 
17 y Obra Pública del Gobierno del Estado. Consejero 

Representante del Instituto Metropolitano de 
18 Planeación del Áreas Metropolitana de Consejero 

Guadalaiara, IMELAN. 

Representante de la Universidad de Guadalajara. Consejero 

Representante del Colegio de Arquitectos del Consejero 
Estado de Jalisco. A. C. 
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21 

22 

23 

Representante del Colegio de Ingenieros del 
Estado de Jalisco. A. C. 

Representante de la Cámé\fª Nacional de la 
Industria de Desorrollo y P omoción Vivienda, 
CANADEVI 

Representante del lnstitut Jalisciense de la 
Vivienda {IJALVI). 

Consejero 

Consejero 

Consejero 

24 Representante de la Cámé\fª Nacional de la 
Industria de la Construccióji, CNIC. Consejero 

25 
Los Presidentes de los Corpisariados Ejidales de 
los ejidos oficialmente regiitrados ante el Registro 
Agrario Nacional, y que se rncuentren ubicados 
en el territorio del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Consejero 

Por lo anteriormente expues o me permito suscribir los siguientes puntos 
de: 

ACUERDO 

la Jefatura de Mejora Regulatoria en SEGUNDO. Se instruye 

conjunto con la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, a 

desarrollar la propuesta d I Reglamento del Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de San Pedro Tlaquepaque. 

PRIMERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

aprueba y autoriza "La onstitución del Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de San Pedro Tlaquepaque". 

TERCERO. Se notifique a la Coordinación General de Gestión Integral de 

la Ciudad para efectos conducentes. 

Atentamente 

"PRIMA Of ERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ D©LORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDEN A MUNICIPAL INTERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 
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Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema, adelante.------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 
Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias, si, solo 
corregir el punto siete de la iniciativa, el iumeral 5, el nombre de la 
Comisión Edilicia, ya que no es Ecología, Sa eamiento y Acción contra la 
Contaminación Ambiental, sería Medio Ambiente, es cuánto.------------------ 
------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal 11terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias, no habiend� oradores, más oradores 
registrados, en votación económica y con las observaciones hechas por la 
regidora Daniela, les pregunto quienes esté por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, es aprobado. Estando P.resentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma econ , mica fueron emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado 
por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por la 
C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, 
bajo el siguiente:---------------------------------- -------------------------------------- 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1816/2021---------------------------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza "La Constitución 1e1 Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de San Pedro Tlaquepaque" .--------------- 
----------------------------------------------------------- r-------------------------------------- 
sEGUNDo.- Se instruye a la Jefatura de Méjora Regulatoria en conjunto 
con la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, a desarrollar la 
propuesta del Reglamento del Consejo Mun cipal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de San Pedro Tlaquepaque.--------- --------------------------------------- 

TERCERO.- Se notifique a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad para efectos conducentes.------ --------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fraccipnes I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7� 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 Mupicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, h 34, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.- -------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
I esorero Municipal, Contralor Ciudadano, ueta de Mejora Regulatoria, 

para su conocimiento y efectos legales a qu¡ haya lugar.----------------------- 
-----------------------------------------------------------1 -------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal !interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.----- --------------------------------------- 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- LL) Iniciativa suscrit� por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la cual se aprueba y 
autoriza los ajustes realiza os al Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población, a petición del Instituto de Planeación y Gestión del / 
Desarrollo del Área Metropo itana de Guadalajara (IMEPLAN), derivados 
de la gestión del dictamen de congruencia emitido por la SEMADET, 
es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------------------------------------- 
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
C. REGIDORES DE A YUNT MIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETS,BÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Muni ipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y II de la Cénstltuclón Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones 1 11 así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 14 7 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 
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INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población", 

respecto de los ajustes real�ados a petición del Instituto de Planeación y 

Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN; 

y una vez aprobado, se instruya su publicación e inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco. 



Exlos1c1óN DE MOTIVOS: 

l. Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021, 
fue aprobado y autorizado el Plan de pesarrollo Urbano de Centro 
de Población de Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

11. En el Segundo Punto del mencionado Acuerdo, se instruyó al 
Secretario del Ayuntamiento para que lleve a cabo la publicación 
del mismo. 

111. De conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco, so amente se podrá ordenar la 
publicación e inscripción de un ptograma o plan si existe 
congruencia con los programas, atlas de riesgo, planes de 
desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico y territorial 
aplicables en el ámbito federal, estatpl, regional, metropolitano y 
municipal. Lo que se corrobora a través del Dictamen de 
congruencia que otorga la Secret tía de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial, (SEMADET). 

IV. Mediante oficio SEMADET/DEPOTGU No.180/2021 del 08 de junio 
de 2021 , suscrito por el Mtro. Jos�é Díaz Vázquez, Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenam ento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, reitera la irpportancia de contar con el 
visto bueno por parte del IMEPLAN para los proyectos de Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano previo a la solicitud be dictamen de congruencia. 

V. Con oficio 842/2021 de la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciud�d se solicitó al lnstiJuto de Planeación y Gestión 
del Desarrollo del Area Metropolitana j_e Guadalajara, IMEPLAN; la 
emisión del visto bueno a los instrumpntos de planeación urbana 
municipal, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y 
Planes Parciales de Desarrollo Un ano a fin de estar en 
condiciones de solicitar el dictamen de ongruencia referido. 

VI. El IMEPLAN, mediante oficio IMP. 2p7/2021 del 07 de julio de 
2021, emitió respuesta al mismo, m1nifestando la existencia de 
elementos que deberán presentar co gruencia con la planeación 
metropolitana. 

Se atendieron las observaciones s�ñaladas y se informó los 
ajustes realizados mediannte oficio 960/2021 del 23 de julio 
suscrito por el Arq. Ricardo Robles �ómez, Coordinador General 
de Gestión Integral de la Ciudad. 
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1. Eje Medio Ambient y Riesgos: 

Gobierno Municipal 
Administración 2 8 - 2021 

ente al Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
los indicadores de evaluación y 

NTO CONSTITUCIONAL 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

En este sentido, sola 
de Población se in egraron 
seguimiento faltantes a las siguientes estrategias: 

H. AYUNTAMI 
DE SAN PEOR 

Recuperación de Servicios Ambientales Y'feducción 
de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero 

(GE/). 

Promover e incentivar lo utilización de equipos ahorradores de 
agua para disminuir la demanda de energh, para 
calentamiento de agua en edificaciones residenciales y no 
residenci.·::: a:::: fe:::: s,,_ · ----------------- 
Promover la implementación de infraestructura para ta 
mili ación de inundaciones en zonas recurrentes; 

Gestión de Riesgos 

Promover programas para ta reubicación de fa población 
asentada en zonas de invasión a servidumbres de cauces 
cue� os de agua o lineas eléctricas de alta tensión: _ 
Promover los estudios necesarios para la determinación de 
reservas territoriales; 
Establecer los criterios para reubicar sitios de almacenamiento 
de sustancias peligrosas que se encentren dentro de zonas 
hebitecioneles. 

2. Eje Movilidad Urban y Accesibilidad. 

Gestión de Estacionamientos 

Mov/Jidad Urbana Segura 
Diseílar e implementar soluciones que permitan hacer más 
eficiente lo distribución de bienes (como espacios de carga y 

-----------------'f-----1-<!..��car922. evílando congestionamientos .v,:.:i� al:=. es� ------- 
Reducir tos requerimientos de estacionamientos para ta 
vivienda en zonas de influencia de corredo,-'r.,,_ e,,_ s:::.D:.:,OecTc.,. : _ 
Ordenar los estacionamientos en predios para evitar que se 
ubi uen en zonas donde eneren conflictos viales; y 
Promover el uso compartido de /os cajones de 
estacionamientos de un Jote. 

3. Eje Equipamiento y espacio público. 

Cobertura de Equipamiento Urbano. 

Rescate y Apropiación de t s Espacios Públicos 

4. Eje Infraestructura y Servicios Públicos 

Cobertura de Infraestructura Básica 

Atender ta falla de equipamiento urbano en coordinación c n 
el ámbito metro otlteno: 
Construcción de nuevos espacios seguros e inclusivos par I 
convivencia ciudadana; 
Construcción, rehabilitación y liberación de calles. banquet s, 
andadores. pasos peatonales y rampas para integrar espa io 
seguros de movilidad; y 

Incrementar ta infraestructura pluvial vinculada a tas redes 
metropolitanas con objetivo de prevenir y mitigar posibles d ñ 

causados por eventos climatológicos extremos; y 

5. Eje Suelo Urbano y Vivienda 

Gestión del Suelo 

Descentralizar procesos. servicios y esquemas de atención e la 
administración pública que contribuyan a dinamizar y conso 'o r 
las centralidades municiP._afes,.,_ : ----------+-1-- 
U/itizar la Transferencia de Derechos de Dasarrollo como 
herramienta e.ara la e_rotección áreas de conservación natu� /' 
Impulsar proyectos metropolitanos en las reas de Gestión 
Urbana tnte rat ara otencier su desarrollo; 
Desarrollar instrumentos de gestión para el desarrollo de 
infraestructura, equipamiento y servicios. como son la 
urbanización por concentración y uroanización por contribu ·6 
ae meiores; 

Dignificación de la Vivienda. 

Desarrollar mecanismos para el desarrollo de suelo para 
vivienda de interés social; y 
Incentivar la implementación de ecotécnias y/o sistemas pa iv s 
en vivienda nueva, con prioridad en vivienda de interés soci /; 
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/ 
Es importante mencionar que los Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano no tuvieron cambios. 

Dentro del mismo oficio se solicitó nuelamente el visto bueno a los 
instrumentos de planeación urbana m nicipal. 

VIII. Mediante oficio IMP. 351/2021 del 09 de agosto de 2021 el 
IMEPLAN, resolvió que las observaeíones finales por parte del 
Instituto deben ser presentadas y sclventadas ante la SEMADET, 
lo anterior por no tener facultades para emitir el visto bueno 
solicitado y que es la SEMADET quie� define la forma de solventar 
las incongruencias existentes, lo anterior de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 83 del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco. 

IX. Por tal razón, con oficio 1013/2021 de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad, dirigido al Mtro. Sergio Humberto 
Graf Montero, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
del Estado de Jalisco se solicitó la emisión el dictamen de 
congruencia para el Plan de Desar olio Urbano de Centro de 
Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano, lo anterior en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artf ulo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenami1nto Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urba o para el Estado de Jalisco. 

X. Finalmente con oficio SEMADET/DEROTGU No. 289/2021 del 16 
de agosto de 2021, suscrito por el Director Ejecutivo de 
Planeación, Ordenamiento Territoria y Gestión Urbana de la 
SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázqaez, emitió el dictamen de 
congruencia, que permite la publ'cación y registro de los 
instrumentos de planeación urbana m nicipal. 

Por lo expuesto y fundamentado, someto a 1

1 consideración de este Pleno 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento C&onstitucional de San Pedro 

Tlaquepaque., Jalisco, aprueba y autoriza los ajustes realizados al Plan de 
\ 

Desarrollo Urbano de Centro de Población, derivados de la gestión del 

dictamen de congruencia emitido por la SEMfDET. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del lan de Desarrollo Urbano de 
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"PRI A OPERA FLIGINAE HOMO" 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Poblac ón, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código rbano para el Estado de Jalisco. 

______________________________________ ! _ 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIIDENTA INTERINA MUNICIPAL 

PRESID6NTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

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

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Centro de Población en la 5aceta Municipal, en los lugares visibles de la 

cabecera municipal, así com¡o las delegaciones y agencias municipales y 
en la página de internet del lyuntamiento, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y e) del artículo 82 del Código 
Urbano para el Estado de Ja isco. 

Atentamente 

NOTIFIQUESE. A la Coorqinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos cond centes. 

------------------------AC U ERO NÚMERO 1817 /2021------------------------------ 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza los ajustes realizados al Plan de 
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Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo ora�ores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén p�r la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 

___ ue en unanimidad fue aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
.ap bación directa presentatla por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Es arza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 



/ 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, derivados de la gestión del 
dictamen de congruencia emitido por la SEM DET.------------------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del f?lan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población en la Gaceta Municipal, en los lugares visibles de la 
cabecera municipal, así como las delegacio�es y agencias municipales y 
en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y ) del artículo 82 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- -------------------------------------- 

TERCERO. - Se instruye al Secretario del !yuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conformiélad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

;���������--���-��-----����-���--��-�--;;����6���--,--;-��-�-�-��-��-��;i;:���� 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7f 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 Muricipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-- -------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal lrJterina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano! Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que ha ya I u gar. ------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------- ¡-------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal lriterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- M) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé olores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-1.1 Centro Histórico", 
derivado de la aprobación y autorización al Rlan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 
inscripción en el Registro Público de la Propledad y Comercio del Estado 
de Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.- -------------------------------------- 

Página 380 de 501 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesió Ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

C. REGIDORES DE A YUNT MIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETS É DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 147 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ -1 .1 Centro 

Histórico", derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su 

publicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 

Comercio del Estado de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. Mediante el Primer P nto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691/2021/TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayun amiento a que se lleve a cabo las 
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/ 
publicaciones correspondientes y erita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

111. Así pues, con Acuerdo número 1720/2021 , se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TllQ -1.1 Centro Histórico del 
Distrito Urbano TLQ-1 Centro Urbano. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de De arrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ -1 .1 Centro Histórico; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto d I Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ -1.1 Centro Histórico no ufrió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en I Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 20?1, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permitT la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urba a municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artí:ulo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiénto Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbamo para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San PedJi Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento �onstitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ -1.1 Centro Histórico. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Íyuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ -1.1 Centro Histórico en la Gaceta Municipal, en los lugares 

v sibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del yuntamiento, lo anterior de 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDROI TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 
b) y c) del conformidad con lo dispuelo en la fracción 11 incisos a), 

artículo 82 del Código urbano para el Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarroll 

Urbano de Centro de Poblaclón, de conformidad con lo establecido en 

artículo 83 al 85 del Código rbano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coor inación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

Atentamente 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA INTERINA 

PRESIDliNTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

-------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en 
este tema. No habiendo ora�ores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Munic"pal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1818/2021----------------------------- 

RIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
,, TI quepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

U ano TLQ -1.1 Centro Histórico.----------------------------------------------------- 

SEGUNDO. - Se instruye a Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
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ulano TLQ -1 .1 Centro Histórico en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del �yuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la traccíén II incisos a), b) y e) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conformiéJad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 tracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7:3 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; t2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública MuHicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, � 34, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-- -------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal I terina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que ha ya I ugar. ----------------------- ---------------- ----------------- --------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamierto, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- N) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante la pual se aprueba y autoriza el 
proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo urbano TLQ-1.2 Lindavista", 
derivado de la aprobación y autorización al �lan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 
inscripción en el Registro Público de la Prop edad y Comercio del Estado 
de Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.- -------------------------------------- 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL ¡UNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

rácter de Presidenta Municipal Interina de lste H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformipad con los artículos 115 

fracciones I y II de la Constitución Polít'ca de los Estados Unidos 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO irLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 018 - 2021 

Mexicanos, 73 fracciones I y I así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 147 del Reglam1nto de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constituci nal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

distinguida consideración de ste H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE ACUERD ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial e Desarrollo Urbano TLQ -1.2 Lindavista", 

derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Pú lico de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y emita un . punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

Así pues, con Acuerdo número 1721 /2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desar olla Urbano TLQ -1.2 Lindavista del Distrito 
Urbano TLQ-1 Centro Lrbano. 

Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación d� jerarquía superior al Plan 
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Parcial de Desarrollo Urbano TLQ -1 .2 Lindavista; de cual se deriva 
se requiere nuevamente de su aproba ión. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ -1.2 Lindavista no su rió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en lcJ Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficiq SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Jo ué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permitr la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urbjna municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiínto Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urba o para el Estado de Jalisco. 

Por lo expuesto y fundamentado, someto a 11 consideración de este Pleno 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza I Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ -1.2 Lindavista. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ -1.2 Lindavista en la Gacet Municipal, en los lugares 

visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del ryuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la traccíén 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estada de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalísco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el !Estado de Jalisco. 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 18 - 2021 

NOTIFIQUESE. A de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos con ucentes. 

Atentamente/ 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

San Pedro Tlaquep que, Jalisco, a la fecha de su presentación. 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1819/2021---------------------------- 
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1 ------------------------------------- ¡-------------------··---------------------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ -1 .2 Lindavista. ------------------------------------------------------------- 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
RESIDENTA INTERINA 

PRESID�NTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEAOIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emi idos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprebado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación dir�cta prese�t1da por I� C. �etsab� �olores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ -1.2 Lindavista en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 

JERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
aquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

, ropiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Poblaclón, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 



FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; i� 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 Muhicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 
---------:------------------------------------------------- r-------------------------------------- 
Nor1F1ouEsE.- Presidenta Municipal lmterina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya I ugar. ------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Pre�id,enta Muni�ipal 11terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.------ -------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- Ñ) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante la_fual se aprueba y autoriza el 
proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Ur¡oano TLQ-1.3 Revolución", 
derivado de la aprobación y autorización al Hlan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 
inscripción en el Registro Público de la Prop edad y Comercio del Estado 
de Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.- -------------------------------------- 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES ,L\LMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conforrntdac con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado die Jalisco; 92, 120, 142, 145 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pe1cjro Tlaquepaque, Jalisco, y 
demás relativas y aplicables, tengo a biem someter a la elevada y 

distinguida consideración de este H. Cuerpo dilicio en pleno la siguiente: 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDROI TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno 
Administración 

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION 
DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedr Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice 

proyecto del "Plan Parcial e Desarrollo Urbano TLQ -1.3 Revolución", 

derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Pú lico de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. Mediante el Primer P nto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeació Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayu tamiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

111. Así pues, con Acuerdo número 1722/2021 , se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ -1.3 Revolución del Distrito 
Urbano TLQ-1 Centro Urbano. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ -1.3 Revolución; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ -1.3 Revolución no sufrió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMA9ET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
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los instrumentos de planeación urba a municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urba�o para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento �onstitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ -1.3 Revolución. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación djl Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ -1 .3 Revolución en la Gacet Municipal, en los lugares 

visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del ryuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la traccíén 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el !Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación Gener I de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 
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H. AYUNTAMI , NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Mu icipal 
Administración 20 8 - 2021 

Atentamente 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSAB� DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
RESIDENTA INTERINA 

PRESID6NTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEA IÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

Con la palabra la Preside�ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oraiores registrados y una vez discutido el tema, 
en votación económica les p egunto, quienes estén por la afirmativa favor 
de manifestarlo, es aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, ªr forma económica son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, ROr lo que en unanimidad es aprobado por 
mayoría absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. 
Betsabé Dolores Almague Esparza, Presidenta Municipal Interina, 
l>ajo el siguiente:------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------ACUER O NÚMERO 1820/2021--------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

�l���¿;��e� 1 �;1����1:�i�;f_�--�--�������-�--��-����--:�-�����--��--�-�������1-� 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo I publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ -1.3 Revolucian en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y e) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

ropiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
rbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados UnidJs Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
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Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Mumicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-- -------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar.--------------------------------------- -------------------------------------- 
------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal 11terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.------ -------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiemto, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- O) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé polores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aerueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-1.4 Los Portales - Nueva 
Central", derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su 
publicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, es cuanto ciLdadana Presidenta.----------- 

J C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL UNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES 1LMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformirad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Polít ca de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 y 4J de la Ley de Gobierno y la 
i 

Administración P�i.Jica Municipal del Estado ele Jalisco; 92, 120, 142, 145 

fracción 11 y 147 del' Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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

( 

/ 
/ 
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t: 
H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL - 

DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. JI[ I Gobierno M - 
Administración 2 

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION 

DIRECTA: 

Mediante la cual se pregone que el Pleno del H. 
Ayuntamiento� 

Constitucional de San Pedr Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice 

proyecto del "Plan Parcial e Desarrollo Urbano TLQ-1.4 Los Portal 

Nueva Central", derivado e la aprobación y autorización al Plan de 

Desarrollo Urbano de Gen ro de Población; y una vez aprobado se 

instruya su publicación e inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del E tado de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 

l. Mediante el Primer Pumto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión OrdinariJ de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Plane Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayu�tamiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

111. Así pues, con Acuerdo número 1723/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desa rollo Urbano TLQ-1 .4 Los Portales - Nueva 
Central del Distrito Urbano TLQ-1 Centro Urbano. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarroue Urbano TLQ-1 .4 Los Portales - Nueva 
Central; de cual se deriva se requiere nuevamente de su 
aprobación. 

V. Es preciso señalar q�e el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-1.4 Los ortales - Nueva Central no sufrió ajustes y es 
el mismo proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria 
del 17 de junio de 202 . 

A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Plane�ción, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMAIET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
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dictamen de congruencia, que permit la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artíeulo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Por lo expuesto y fundamentado, someto a 1, consideración de este Pleno 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento jonstitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-1 .4 Los Portales - Nueva Central. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación d I Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-1 .4 Los Portales - Nueva Centr I en la Gaceta Municipal, en 

los lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y 

agencias municipales y en la página de imternet del Ayuntamiento, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en I fracción II incisos a), b) y e) 

del artículo 82 del Código Urbano para el Est do de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jali co del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformitlad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el stado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación Genera de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

LIC. BETSAB� DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
RRESIDENTA INTERINA 

PRESID NTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEAC ÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

Atentamente 

San Pedro Tlaquep que, Jalisco, a la fecha de su presentación. 

Con la palabra la Preside�ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en 
este tema. No habiendo oraqores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén pTr la afirmativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Munici al Interina, bajo el siguiente:------------------ 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1821/2021---------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, apruepa y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-1.4 Los Portale - Nueva Central.------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-1.4 Los Portales - Nueva Central en la Gaceta Municipal, en 
los lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y 
agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) 
del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------- 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

rtículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 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 Est do de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
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rnÍ Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, n 34, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conécirníento y efectos legales a 
que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------ 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- P) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé polores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-1.5 La Piedrera", derivado 
de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y Come cio del Estado de Jalisco, es 
cuanto ciudadana Presidenta.----------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- r ------------------------------------- 
c. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES h.LMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conform dad con los artículos 115 

fracciones I y II de la Constitución Polí,ca de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y II así como 86 Qle la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción II y 147 del Reglamento de Gobier1o y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San P1dro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

distinguida consideración de este H. Cuerpo kdilicio en pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINIST TIVO DE APROBACIÓN . 
DIRECTA: 
Mediante la cual se propone que el �leno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, !alisco, apruebe y autorice el 
Página 396 de 501 

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la SesióQ Ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 



H. AYUNTAMIEN O CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO T AQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 20 - 2021 

proyecto del "Plan Parcial de esarrollo Urbano TLQ-1.5 La Piedrera", 

derivado de la aprobación y autprización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una ve� aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Públi o de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691/2021/TC, 
respecto a la aprobació del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayunt miento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

111. Así pues, con Acuerdo número 1724/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-1 .5 La Piedrera del Distrito 
Urbano TLQ-1 Centro Urbano. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-1.5 La Piedrera; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-1.5 La Piedrera no sufrió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
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-: 
Por lo expuesto y fundamentado, someto a la consideración de este Pleno 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-1.5 La Piedrera. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-1.5 La Piedrera en la Gaceta Municipal, en los lugares 

visibles de la cabecera municipal, así co10 las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario de Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripció al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de J lisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad para los efectos conducentes. 

Atentamente 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES P,LMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA INTERINA 

PRESIDENTA DE LA c9.M1SIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
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Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo or,dores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo/ 
que en unanimidad es ap obado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Munidipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 
-------------------------------------� ------------------------------------------------------------ 
-------------------------ACUERDO NÚMERO 1822/2021----------------------------- 
-------------------------------------� ----------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- El Pleno del H Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-1 .5 

_ 
La Piedrer,- ------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo a publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-1.5 La Piedre{a en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera mu icipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cab la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de 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; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la :A.dministración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretarif del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- Q) Iniciativa suscrita po la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal lnteri a, mediante la cual se aprueba y autoriza el 
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proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Ur�ano TLQ-1.6 San Pedrito", 
derivado de la aprobación y autorización al Pan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.---------------------------------------- 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL UNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES fa!LMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de 1ste H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformijad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Polítipa de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 147 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pebro Tlaquepaque, Jalisco, y 

demás relativas y aplicables, tengo a bie1 someter a la elevada y 

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

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el Peno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jrlisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urrano TLQ-1.6 San Pedrito", 

derivado de la aprobación y autorización al R an de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado e instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Propi dad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamientb del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen i?resentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómioa y Urbana que resuelve el 
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H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL 
• 

DE SAN PEOR 
I 

TLAQUEPAQUE, JALISCO. ----· 
Gobierno Municipal 

Administración 2018 - 2021 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691/2021!TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones corresbondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a ca a instrumento de planeación. 

111. Así pues, con Acuerdl número 1725/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desa rollo Urbano TLQ-1.6 San Pedrito del Distrito 
Urbano TLQ-1 Centr Urbano. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-1 .6 San Pedrito; de cual se 
deriva se requiere nu vamente de su aprobación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-1 .6 Sa Pedrito no sufrió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruercia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de planeactón urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-1.6 San Pedrito 

EGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo I publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-1.6 San Pedri o en la Gaceta Municipal, en los lugares 
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vi�es de la cabecera municipal, así como as delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del �yuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la fracció 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado ríe Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jali co del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación Genera de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

Atentamente 

"PRIMA OPERA FLIG NAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES A MAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA IN ERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

Con la palabra la Presidenta Municipal In erina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, np habiendo más oradores 
registrados, en votación económica les pregunto, quienes estén por la 
afirmativa favor de manifestarlo, es aprobado. Estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en form,a económica son emitidos 
18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado 
por mayoría absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por 
la C. Betsabé Dolores Almaguer Espa za, Presidenta Municipal 
Interina, bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------- 

--------------------------ACUERDO_ NÚMERO_ 1 ar 3/2021---------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento �onstitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-1 .6 San Pedrito. --------------------- -------------------------------------- 
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FUNDAMENTO LEGAL.- aftículo 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 Es ado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional_ de San _Pedry Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presiden a Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Cont alor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudrd, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya I ugar. ----------------------------------------------- ------------------------------- 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedr 
Tlaquepaque lleve a cab la inscripción al Registro Público de 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Pobtaéión, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Códig Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

SEGUNDO.- Se instruye a Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo a publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-1.6 San Pedrjto en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera mu� icipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la págin de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispue to en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urba o para el Estado de Jalisco.------------------------ 

1 

------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer 

_ 
Esparza: Continúf Secretario.--------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- R) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante la cual se aprueba y autoriza el 
proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-1. 7 San Martín - 
Tateposco", derivado de la aprobación y autorización al Plan de 
Desarrollo Urbano de Ce tro de Población; y una vez aprobado se 
instruya su publicación e inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, es cuanto ciudadana 
Presidenta. --- -- -- - -- - -- -- - ------ - - -- -- - ---- -- - --- - -- --- --- --- -- -- - -- - - -- - -- - - -- - - - - -- - - - - -- -- - 

C. REGIDORES DE A YUN AMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISC ; 

11 

La que suscribe LIC. BETSP.\BÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Mun cipal lnterina de este H. Ayuntamiento de San 
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P9b Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Polítif de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 d la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 147 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pe ro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRJXTIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, J!lisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Ur,ano TLQ-1.7 San Martín - 

Tateposco'', derivado de la aprobación 11 autorización al Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Població1; y una vez aprobado se 

instruya su publicación e inscripción en b1 Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación le jerarquía superior al Plan 
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111. Así pues, con Acuerdo número 1726/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ 1.7 San Martín - Tateposco 
del Distrito Urbano TLQ-1 Centro Urba o. 

l. Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamient� del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen P,resentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de �esarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del rnencíonaoé Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a q�e se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y e�ita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento deflaneación. 



Es preciso señalar jue el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TL0-1. 7 San Martín - Tateposco no sufrió ajustes y es el / 
mismo proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 
17 de junio de 2021. 

A razón de la exi encia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Plane!rción, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEM1DET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congrue cia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 tJel Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administració 2018 - 2021 

Parcial de Desarrolla Urbano TLQ-1.7 San Martín - Tateposco; de 
cual se deriva se req iere nuevamente de su aprobación. 

V. 

VI. 

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

del Ayuntamiento Constituci nal de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-1.7 San Martín - Tateposco. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-1.7 San Martín - Tateposco en la Gaceta Municipal, en los 

lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y 
agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo 

anterior de conformidad con ¡o dispuesto en la fracción II incisos a), b) y e) 
del artículo 82 del Código urbano para el Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo �,--... 

bano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código rbano para el Estado de Jalisco. 
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NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

Atentamente 

"PRIMA OPERA FLIGl,AE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES AL AGUER ESPARZA 
PRESIDENTA IN ERINA 

PRESIDENTA DE LA corv,1s1óN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento �onstitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-1. 7 San Martín - Tateposco.-------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: No habien, ay perdón, se abre el registro de oradores 
en este tema. No habiendo oradores registrados en votación económica 
les pregunto, quienes estén por la afirmatiJa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayjría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, ba�l el siguiente:------------------ 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 181�/2021---------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-1.7 San Martín - Tateposco en la Gaceta Municipal, en los 
lugares visibles de la cabecera municipal, 1sí como las delegaciones y 
agencias municipales y en la página de ir¡ternet del Ayuntamiento, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en 1i fracción 11 incisos a), b) y e) 
del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------- 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

_/ Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el !Estado de Jalisco.--------------- 

/ 
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H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 18 - 2021 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 
------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presiden a Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Cont alor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya I u gar. ---------------- ---------------------------------------------------- --------- 

;��--��--��;����-��--�;��i-���i�--���i-�;��;-��;�-r���-.--;�--�������--��1-���� 

Al maguer 
_ 
Esparza: Continút Secretario. - -------------------------- ------- - -- --- ----- 

En uso de la voz el Secretar o del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- S) Iniciativa suscrita PO[ la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de Dtsarrollo Urbano TLQ-2.1 FOVISSSTE - 
Miravalle", derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su 
publicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.----------- 

PRESENTES: 

C. REGIDORES DE A YUN !AMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO� 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I Yi II así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 
,__¡__-'-. 

emás relativas y aplicabl s, tengo a bien someter a la elevada y 

istinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 
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INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTR� IVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el PIÍ.no del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.1 FOVISSSTE - 

Miravalle", derivado de la aprobación y autori ación al Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su 

publicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 

Comercio del Estado de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamient1 del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen 9resentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómicr y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691/2021/TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de tesarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de De arrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a q e se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y e ita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

111. Así pues, con Acuerdo número 1727/2©21, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLg-2.1 FOVISSSTE - Miravalle 
del Distrito Urbano TLQ-2 Artesanos - as Pintas. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación e jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.1 FOVISSSTE - Miravalle; de 
cual se deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.1 FOVISSSTE - Miravalle no sufrió ajustes y es el 
mismo proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 
17 de junio de 2021. 

A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenam ento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL w DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. ---� 
I Gobierno Municipal 

Administración 2 8 - 2021 
los instrumentos de p1aneación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dis¡uesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Hum1nos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constituci nal de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-2.1 FOVISSST!i - Miravalle. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-2.1 FOVISSSíE - Miravalle en la Gaceta Municipal, en los 

lugares visibles de la cabe era municipal, así como las delegaciones y 

agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) 

del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Lrbano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coor inación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

�- 
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Atentamente 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES A MAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA IN ERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

Con la palabra la Presidenta Municipal In erina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:---7-------------- 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 18 5/2021---------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Oonstitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza e Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.1 FOVISSSTE - Miravalle.-------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación de Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.1 FOVISSSTE - Miravalle en a Gaceta Municipal, en los 
lugares visibles de la cabecera municipal, a.sí como las delegaciones y 
agencias municipales y en la página de in.\ernet del Ayuntamiento, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y e) 
del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------- 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83_ al 85 del_ Código _urbano para el 5stado_de Jalisco.--------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1 2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
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NOTIFÍQUESE.- Presiden a Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Cont alar Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya I ugar. ---------------- ------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 18 - 2021 

del Gobierno y la Administr ción Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedre Tlaquepaque. ----------------------------------------- 
------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 
------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretado del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- T) Iniciativa suscrita pdr la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de De arrollo Urbano TLQ-2.2 Las Juntas - El 
Tapatío", derivado de la agrobación y autorización al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Potjlación; y una vez aprobado se instruya su 
publicación e inscripción f n el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jal seo, es cuanto ciudadana Presidenta.----------- 
------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
C. REGIDORES DE AYUN AMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISC ; 

PRESENTES: 

DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pédro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 
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La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y II así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 facción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco; 92, 120, 142, 145 

fracción II y 147 del Reglan'iento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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



proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.2 Las Juntas - El 

Tapatío", derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su 

publicación e inscripción en el Registro iúblico de la Propiedad y 

Comercio del Estado de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. 

11. 

111. 

Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamientco del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de fesarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a q e se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y e ita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

Así pues, con Acuerdo número 1728/2�21, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLg-2.2 Las Juntas - El Tapatío 
del Distrito Urbano TLQ-2 Artesanos - Las Pintas. 

Autorizado y aprobado el Plan de Desr,rrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación me jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.2 Las Juntas - El Tapatío; de 
cual se deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

Es preciso señalar que el proyecto deJ Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.2 Las Juntas - El Tapa\ío no sufrió ajustes y es el 
mismo proyecto aprobado y autorizad en la Sesión Ordinaria del 
17 de junio de 2021. 

A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 202 , suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeacíón, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urba1a municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

v. 

IV. 

VI. 
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A OPERA FLIGINAE HOMO" 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA INTERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

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

H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Por lo expuesto y fundame tado, someto a la consideración de este Pleno · 

Atentamente 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, apr eba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-2.2 Las Juntas - El Tapatío. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo a publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-2.2 Las Junta - El Tapatío en la Gaceta Municipal, en los 

lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y 
agencias municipales y e la página de internet del Ayuntamiento, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) 

del artículo 82 del Código U bano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes, 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cab la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Poblaéión, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
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Con la palabra la Presidenta Municipal In erina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores. No 
habiendo oradores registrados, en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es aprobado. 
Estando presentes 18 (dieciocho) integrTtes del pleno, en forma 
económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1826/2021---------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.2 Las Juntas - El Tapatío.------- ------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.2 Las Juntas - El Tapatío en a Gaceta Municipal, en los 
lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y 
agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en 13¡ racción 11 incisos a), b) y c) 
del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------- 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del ��
untamiento 

de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción. r1 Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco. del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conformi�ad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el stado de Jalisco.--------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Muí\rcipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 164, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración ública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--- ------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal In erina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya I u gar. ---------------------------------------- ------------------------------------- 

on la palabra la Presidenta Municipal In erina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.------- ------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamien_to, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- U) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
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NTO CONSTITUCIONAL 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

H.AYUNTAM 
DE SAN PEDR 

C. REGIDORES DE A YUN AMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO· 

PRESENTES: 

Gobierno Municipal 
Administración 18 - 2021 

Presidenta Municipal, med ante la cual se aprueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.3 Artesanos", derivado 
de la aprobación y autorizaclón al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e inscripción en 
el Registro Público de la Pr0piedad y Comercio del Estado de Jalisco, es 
cuánto. --- -- -- - -- - -- - -- ---- -- - - - -- - - - -- - - --- --- --- - - - - -- --- - - -- - --- - -- -- -- - - - -- - - - - - - --- - - -- -- - 

La que suscribe LIC. BETS BÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalis o, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones 1 11 así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 o, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 147 del Regla1ento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constttuolonal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

distinguida consideración d este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.3 Artesanos", 

derivado de la aprobación autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

XPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. Mediante el Primer Runto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizar o el dicta_men presentado por la Comisión 
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Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 !TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de [Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Deiarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y eta un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento derlaneación. 

Así pues, con Acuerdo número 1729/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLb-2.3 Artesanos del Distrito 
Urbano TLQ-2 Artesanos - Las Pintas. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desirrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.3 f rtesanos; de cual se deriva 
se requiere nuevamente de su aprobac ón. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.3 Artesanos no sufri' ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en la esión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 202 , suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josúé Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el articúlo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urban para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

laquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

rbano TLQ-2.3 Artesanos. 

EGUNDO. Se instruye al Secretario del A untamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
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ENTO CONSTITUCIONAL 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

H. AYUNTA 
DE SAN PEOR 

1 Gobierno Municipal 
Administración 18 - 2021 

Urbano TLQ-2.3 Artesanos en la Gaceta Municipal, en los lugares visibles 

"PRI A OPERA FLIGINAE HOMO" 

Atentamente 

NOTIFIQUESE. A la Coori:1inación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cab la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio de Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Pobla ión, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Códig Urbano para el Estado de Jalisco. 

de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la págin de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispu sto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbamo para el Estado de Jalisco. 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
�RESIDENTA INTERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

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

------------------------ACUERDO> NÚMERO 1827 /2021------------------------------ 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 
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--------------------------------------------------------------·---------------------------------- 
Urbano TLQ-2 .3 Artesanos.------------------------ ------------------------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del A untamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.3 Artesanos en la Gaceta Muni[·pal, en los lugares visibles 
de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del fil. untamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracció1 11 incisos a), b) y e) del 
artículo _82 

_ 
del _Código Urbano _para el_ Estado 1e Jalisco.------------------------ 

TERCERO. - Se instruye al Secretario del A untamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción f I Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisro del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el E tado de Jalisco.--------------- 

/ 

------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciopes 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,�,3,10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Mun'cipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 164,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--- ------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal In erina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su cono imiento y efectos legales a 
que haya I ugar. ----------------- ----------------------- ------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------1------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.------- ------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamien o, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- V) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé 901ores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TUQ-2.4 El Vergel", derivado 
de la aprobación y autorización al Plan de De arrollo Urbano de Centro de 
Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, es 
cuanto ciudadana Presidenta.--------------------- ------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
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PRESENTES: 

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi / 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jatlséo, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones 1 11 así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

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

del Ayuntamiento Constituclonal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

demás relativas y aplicables, tengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideración d este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

C. REGIDORES DE AYUN�MIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCOr 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.4 El Vergel", 

derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO : 

l. Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorízado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeaciór Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 

specto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayu tamiento a que se lleve a cabo las 
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/ 
publicaciones correspondientes y eráita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

111. Así pues, con Acuerdo número 1730/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano T�Q-2.4 El Vergel del Distrito 
Urbano TLQ-2 Artesanos - Las Pintas. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación 1! jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.4 �I Vergel; de cual se deriva 
se requiere nuevamente de su aprobación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto de Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.4 El Vergel no sufrió aju_stes y es el mismo proyecto 
aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de junio de 
2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 202 , suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Jos é Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urba1a municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamlepto Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-2.4 El Vergel. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del A untamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-2.4 El Vergel en la Gaceta Municipal, en los lugares visibles 

de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y e) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado ele Jalisco. 
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� .,,,¡, \\\J..'Ó tYd Gobierno Municipal ... � .. � .. �¡;-,,,.._ � Administración 18 - 2021 

TERCERO: Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conJucentes. 

Atentamente 

"PRI A OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

./ 

LIC. BETSA É DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
RESIDENTA INTERINA 

PRESIDfENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEActlÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

_____________________________________ ! _ 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentáda por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

---------------------------ACUERDO NÚMERO 1828/2021--------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.4 El Vergel.--------------------------------------------------------------- 

iu---..c::' · EGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
T quepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

rbano TLQ-2.4 El Vergel e la Gaceta Municipal, en los lugares visibles 
de la cabecera municipal así como las delegaciones y agencias 
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municipales y en la página de internet del ft..yuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracció 11 incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jali1co del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el listado de Jalisco.--------------- 

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 Mui icipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración ública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-- -------------------------------------- 

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

��:t�óa��n1����1 de_ la Ciudad,_ para su_ conotmiento _Y efectos legales_ a 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamierjto, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- W) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé IDolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se af rueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TL9-2.5 López Cotilla", 
derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población; y una vez aprobado le instruya su publicación e 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.--�------------------------------------- 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL UNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

a que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES A MAGUER ESPARZA en mi 

-�árácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformi1ad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Polítiya de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y II así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 
Página 422 de 501 

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 



/ 

fracción 11 y 147 del Reglalento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constituc anal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

demás relativas y aplicablrs, tengo a bien someter a la elevada y / 

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

� 

H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL - 
DE SAN PEDR TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 

I Gobierno Municipal 
Administració 2018 - 2021 

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

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se pro one que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.5 López Cotilla", 

derivado de la aprobación autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y unr vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO : 

l. Mediante el Primer Runto del Acuerdo número 17.19/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeacian Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

111. Así pues, con Acuerdo número 1731/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.5 López Cotilla del 
Distrito Urbano TLQ-2 Artesanos - Las Pintas. 

( 
1 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrolle> Urbano TLQ-2.5 López Cotilla; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

Es preciso señalar �ue el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.5 Ló ez Cotilla no sufrió ajustes y es el mismo 
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proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 202�, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artíc�lo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento C nstitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-2.5 López Cotilla. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-2.5 López Cotilla en la Gacet Municipal, en los lugares 

visibles de la cabecera municipal, así como I s delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del :jYuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la tracción 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado e Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción ¡1 Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalis o del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2 8 - 2021 

Atentamente 

"PRIM OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA INTERINA 

PRESIDE TA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEAC ÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

1 
---------------------------------------¡ ---------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén p9r la afirmativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emit dos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

--------------------------ACUERDf _NÚMERO_ 1829/2021---------------------------- 

PRIMERO. - El Pleno del H. �yuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.5 López Cotilla.---------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.5 López Cotilla en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbana para el Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al $ecretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de· Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código �rbano para el Estado de Jalisco.--------------- 
---------------------------------------�----------------------------------------------------------- 

..---...... ..... NDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
o ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 

C, nstitución Política del Esta o de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
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/ 
del Gobierno y la Administración Pública M nicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ---------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadan�, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya I ugar. ------------------------------------- ------------------- --------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal 1Ji1terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.---- --------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- X) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante 11 cual se aprueba y autoriza el 
proyecto del "Plan Parcial de Desar ollo Urbano TLQ-2.6 La 
Ladrillera", derivado de la aprobación y autorización al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Poblaci n; y una vez aprobado se 
instruya su publicación e inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, es cuanto ciudadana 
Pres id e nta. - - - -- -- - -- - --- --- -- - -- - -- - --- -- -- - -- - - - --- - -- - - -- - -- - -- - --- - -- - ---- -- - --- -- - ---- ---- 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES LMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conforJidad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Polí ica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 e la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 147 del Reglamento de Gobier�o y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San P�dro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINIST TIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 018 - 2021 

Mediante la cual se prop ne que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro irlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.6 La Ladrillera", 

derivado de la aprobación y aCtorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Púdüco de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. 

11. 

111. 

Mediante el Primer Pur,to del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria die Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes t,arciales de Desarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayun amiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspendientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

Así pues, con Acuerdo número 1732/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.6 La Ladrillera del Distrito 
Urbano TLQ-2 Artesanos - Las Pintas. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-2.6 La Ladrillera; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.6 La Ladrillera no sufrió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de p aneación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humar¡os, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
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Por lo expuesto y fundamentado, someto a lj consideración de este Pleno 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-2.6 La Ladrillera. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-2.6 La Ladrillera en la Gace a Municipal, en los lugares 

visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la fraccirn II incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA INTERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 
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H. AYUNTAMlijNTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO ñ"°LAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno 
Administración 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias �ecretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén p9r la afirmativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en / 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Munici al lnterina, bajo el siguiente:------------------ 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1830/2021----------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. �yuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.6 La Ladrillera ----------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo li publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-2.6 La Ladrillera en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera muniqipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al ecretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Poblaclón, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código l!Jrbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

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

NOTI FÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------ 

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

n so de la voz el Secretari del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII. Y) Iniciativa suscrita por a C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
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Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano li Q-3.1 El Tesoro", derivado 
de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y Come cio del Estado de Jalisco, es 
cuanto ciudadana Presidenta.------------------- --------------------------------------- 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL UNICIPIO DE 'SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES LMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y II de la Constitución Polí ica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y II así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 4B de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción II y 147 del Reglamento de Gobier o y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINIST TIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el l?leno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, alisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-3.1 El Tesoro", 

derivado de la aprobación y autorización al lan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXF?OSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamien o del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
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Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Edilicia de Planeació� Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691/2021!TC, 
respecto a la aprobac ón del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayu tamiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones corresdondíentes y emita un punto de acuerdo/ 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

Así pues, con Acuerd número 1733/2021, se aprueba y autoriz 
Plan Parcial de Desa rollo Urbano TLQ-3.1 El Tesoro del Distrito 
Urbano TLQ-3 Santa ¡aría - Toluquilla. 

Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrument de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo l!Jrbano TLQ-3.1 El Tesoro; de cual se deriva 
se requiere nuevamente de su aprobación. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

11. 

111. 

IV. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.1 El Te!oro no sufrió ajustes y es el mismo proyecto 
aprobado y autorizad en la Sesión Ordinaria del 17 de junio de 
2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de J:llaneación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humamos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Por lo expuesto y fundament¡do, someto a la consideración de este Pleno 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-3.1 El Tesoro. 
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p GUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

( � quepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

/ 

{ 



/ 

bano TLQ-3.1 El Tesoro en la Gaceta Mu11cipal, en los lugares visibles 

_pe la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la tracción 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del �yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformitlad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el �stado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

Atentame te 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- /---------------------ACUERDO NÚMERO 1831/2021----------------------------- 

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

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocHo) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por maJoría absoluta la iniciativa de 
aprobación dir�cta prese�t�da por I� C. r.etsab� �olores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, baJo el siguiente:------------------ 

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

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

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

LIC. BETSABÉ DOLORES A MAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA I TERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza I Plan Parcial de Desarrollo 
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Urbano TLQ-3.1 El Tesoro.--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------·----------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo Ir publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.1 El Tesoro eh la Gaceta Municipal, en los lugares visibles 
de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página tle internet del Ayuntamiento, lo anterior d'i 
conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.----------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- Se instruye al Becretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Poblac ón, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 
---------------------------------------a----------------------------------------------------------- 

( 

FUNDAMENTO LEGAL.- a1culo 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 Administrajión Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 19 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la .t.\dministración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contr,lor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que ha ya I ugar. ------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 
---------------------------------------·----------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- Z) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal Interina, mediante la cual se aprueba y autoriza el 
proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-3.2 Nueva Santa 
María", derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su 
publicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.----------- 
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES áLMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conform¡dad con los artículos 115 

fracciones I y II de la Constitución Polílica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y II así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 4r de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 14 7 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

distinguida consideración de este H. Cuerpo dilicio en pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

l. Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamien o del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el ac erdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan dj Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a ue se lleve a cabo las 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Mediante la cual se propone que el fleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Lalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo u. bano TLQ-3.2 Nueva Santa 

María", derivado de la aprobación y autori ación al Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población; y una v z aprobado se instruya su 

publicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 

Comercio del Estado de Jalisco. 

PRESENTES: 

. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL UNICIPIO DE SAN PEDRO 
uáOUEPAQUE, JALISCO; 

/ 
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publicaciones corres�ondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cad instrumento de planeación. 

Así pues, con Acuerda número 1734/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desar olio Urbano TLQ-3.2 Nueva Santa María del 
Distrito Urbano TLQ-3 Santa María - Toluquilla. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

111. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro d 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al PI n 
Parcial de Desarrollo lUrbano TLQ-3.2 Nueva Santa María; de e 
se deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.2 Nueva Santa María no sufrió ajustes y es el 
mismo proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 
17 de junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeapión, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de 91aneación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 cfel Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucio al de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-3.2 Nueva Santa María. 

-----AJEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

TI quepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

U bano TLQ-3.2 Nueva Santa María en la Gaceta Municipal, en los 

lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y 
agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y e) 
del artículo 82 del Código Urb no para el Estado de Jalisco. 

Página 435 de 501 
La presente foja por ambas caras forma parte int gral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 



./ 

TERCERO. Se instruye al Secretario del áyuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformitJad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

Atentamente 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA !�TERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal lrterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieclocho] integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dlecibcho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por ma�oría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
-------------------------ACUERDO .NÚMERO 1802/2021----------------------------- 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

- --------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
'ÉGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.2 Nueva Santa María en la Gaceta Municipal, en los 
lugares visibles de la cabecera municipal, sí como las delegaciones y 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL�SCO. 

TERCERO.- Se instruye al becretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Poblac ón, de conformidad con lo establecido en los > 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- aJrculo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidjs Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Est,do de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administrapión Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, ig fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la dministración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 
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agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo 
anterior de conformidad con o dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) 
del artículo 82 del Código Ur ano para el Estado de Jalisco.------------------- 

NOTIFÍQUESE.- President1 Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Cludatí, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar.----------------- ----------------------------------------------------------- 
---------------------------------------r ---------------------------------------------------------- 
con la palabra la Preside ha Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- AA) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza 
el proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-3.3 Toluquilla 
Norte", derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su 
publicación e inscripción e el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.----------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 
11 

/ 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

PeJro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fr cciones I y II de la Co stitución Política de los Estados Unidos 

M xicanos, 73 fracciones I y I así como 86 de la Constitución política del 

tado de Jalisco; 1 o, 41 fra ción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 
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tlministración Pública Municipal del Estado óe Jalisco; 92, 120, 142, 145 
fra_g.efun 11 y 14 7 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

distinguida consideración de este H. Cuerpo dilicio en pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTR� TIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el P.leno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jlalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urb9no TLQ-3.3 Toluquilla Norte", 

derivado de la aprobación y autorización al l?lan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado e instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Es preciso señalar que el proyecto el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.3 Toluquilla Norte no sufrió ajustes y es el mismo 

Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeació� de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-3. Toluquilla Norte; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su probación. 

111. Así pues, con Acuerdo número 1735/l021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano fL0-3.3 Toluquilla Norte del 
Distrito Urbano TLQ-3 Santa María - oluquilla. 

l. Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamien o del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo. Punto del mencionaba Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a que se lleve a cabo las 
pubucaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento db planeación. 
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proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeapión, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMAO>ET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de conqruerjcia, que permite la publicación y registro de ,,,. 
los instrumentos de P.laneación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dis�uesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucio al de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. r,yuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-3.3 Toluquilla Norte. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo ,, publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-3.3 Toluquilla �orte en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera muni ipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y e) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

OTIFIQUESE. A la Coordi ación General de Gestión Integral de la 
C dad para los efectos cond centes. 
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Atentamente 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES A MAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA I TERINA 

PRESIDE�TA DE LA COfvm�IÓN EDILICIA 
DE PLANEACION SOCIOECONOMICA Y URBANA 

Con la palabra la Presidenta Municipal 11terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se adre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

----------------------------ACUERDO NÚMERO 1833/2021-------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

�l�:�c:;����.;ª������ii�u���:--�������-�--t-����--:������--��--�-�������1-� 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.3 Toluquilla Norte en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a). b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jal seo del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de contorrrudad con lo establecido en los 

ículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracc ones 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; � ,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
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NOTIFÍQUESE.- PresidentJ Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contr11or Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudaé:l, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya I u gar. ------------------ -------------------------------------------------- ---- ----- 

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

oS \)!���-� 
$ <!!!# ) )J�'<}J 

f;; "' l t1�� � -� ��J����s ; �� �'l:O�r.,.,, ��� w ,r!. 
�- .. �.;;;.!.��º-: (lfln 
� �, -i:r,,_� ,'Yf/ 
... �-;,..[� J:r� �.. Gobierno Municipal ... �,.� .. 

. ,.,., .. � � Administración 20 
del Gobierno y la Administra ión Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la dministración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

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

C. REGIDORES DE A YUNT MIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

11 
PRESENTES: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- 88) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, mediante la cual se aprueba y 
autoriza el proyecto del "Pljn Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-3.4 
Arroyo Seco", derivado de la aprobación y autorización al Plan de 
Desarrollo Urbano de Cent o de Población; y una vez aprobado se 
instruya su publicación e [nscrtpctón en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, es cuanto ciudadana 

Presidenta.:::::::::::::::::::::::i :::::��:�::�::��:�:::�:�:�:���::��:���:�:�����������:����:: 
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ICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 
IRECTA: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y II así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 
demás relativas y aplicables, tengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 



/ 
Mediante la cual se propone que el f?leno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jlalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo 
utano 

TLQ-3.4 Arroyo Seco", 

derivado de la aprobación y autorización al flan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. Mediante el Primer Punto del Acuerdp número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamien o del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómfa y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el ac erdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del mencionaba Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a 5ue se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

111. Así pues, con Acuerdo número 1736/ 021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TL¡;;)-3.4 Arroyo Seco del Distrito 
Urbano TLQ-3 Santa María - Toluquilja. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-3.4 Arroyo Seco; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su probación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto �el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.4 Arroyo Seco no sufrió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del ofici! SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 20f.1, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenarmiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 

\ dictamen de congruencia, que permi e la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urba a municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbaho para el Estado de Jalisco. 
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/ 

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

del Ayuntamiento Constitucio al de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, apruepa y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-3.4 Arroyo Secol 

SEGUNDO. Se instruye al recretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-3.4 Arroyo Seco en la Gaceta Municipal, en los lugares 

visibles de la cabecera muni ipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página re internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código l!Jrbano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

Atentamente 

"PRIM� OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA INTERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

_______________________________________ l ---------------------------------------------------------- 
1 . . . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Con la palabra la Presidenta Municipal lmterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se a1re el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirrnativa favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieci cho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por ma�oría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 
-----------------------------------------------------------J�-------------------------------------- 
------------------------ACUERDO NÚMERO 1834/2021------------------------------ 

����-�-����--��-�����-��,--��-�;��;��;��;�-�b�-��;i;:������-�-�--���-���-;� 
�l:c::'n'::'����:J �ª!��:;o a�:��b:_�--�������-�-l��:n __ ��:.�'.��--�=--�-������'.I� 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del �yuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación d�I Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.4 Arroyo Seco en la Gacela Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fraccipn 11 incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
TERCERO.- Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jaflsco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el IFstado de Jalisco.--------------- 
___________________________________________________________ [ _ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 tracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7.3 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; ,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública M nicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.- --------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal lrterina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su con cimiento y efectos legales a 
que haya I ugar. -------------------------------------- --------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------¡ -------------------------------------- 
cor/ la palabra la Presidenta Municipal lhterina, C. Betsabé Dolores 
�aguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- CC) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL�SCO. 

�s \>�l���-� 

�@$,�)Jj�� 
c., '"�l ���i o ¡:��l 1;si 
� 

.,'lZ0t,•:�vt:ó• ftln ��i.:r,,-� ,'J'!' 
"'��[\\"d?o� �· Gobierno Municipal 

... � .. �.. Ad . . . ' 201 2021 .,....., .. -..: mrrustracron 8 - 
Esparza, Presidenta Muni ipal, mediante la cual se aprueba y autoriza 
el proyecto del "Plan Par ial de Desarrollo Urbano TLQ-3.5 Santa 
María Tequepexpan", deri ado de la aprobación y autorización al Plan 
de Desarrollo Urbano de C ntro de Población; y una vez aprobado se 
instruya su publicación e inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, es cuanto ciudadana 
Presidenta. - -- ----------- - - -- --- -- -- -- - ---- --- - - --- --- - ---- ------ --- - - -- - - -- - -- -- -- - - - -- - --- - - 

La que suscribe LIC. BETSA É DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisce, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 
demás relativas y aplicables, tengo a bien someter a la elevada y 

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

C. REGIDORES DE A YUNT MIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO· 

PRESENTES: 

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-3.5 Santa María 

Tequepexpan", derivado de la aprobación y autorización al Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población; y una vez aprobado se 

instruya su publicación e inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco. 

( 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

»> 
Mediante el Primer Pu to del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria e Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
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aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómiqa y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acJerdo número 1691/2021!fC, 
respecto a la aprobación del "Plan de besarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario . del Ayuntamiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento d planeación. 

111. Así pues, con Acuerdo número 1737/4021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urba o TLQ-3.5 Santa María 
Tequepexpan del Distrito Urbano TLQ 3 Santa María - Toluquilla. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-3.$ Santa María Tequepexpan; 
de cual se deriva se requiere nuevam nte de su aprobación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.5 Santa María Tequeqexpan no sufrió ajustes y es 
el mismo proyecto aprobado y autor" ado en la Sesión Ordinaria 
del 17 de junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del ofici . SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordena'Jiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urb1na municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el art'tulo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbapo para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza I Plan Parcial de Desarrollo 

ano TLQ-3.5 Santa María Tequepexpan. 
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Atentamente 

OPERA FLIGINAE HOMO" "PRI 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos condLcentes. 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA INTERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

San Pedro Tlaquep que, Jalisco, a la fecha de su presentación. 

-------------------------------------- 11 _ 

lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y 
agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo 

anterior de conformidad con J° dispuesto en la fracción II incisos a), b) y e) 
del artículo 82 del Código Uróano para el Estado de Jalisco. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDROI TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo 1! publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-3.5 Santa Marí Tequepexpan en la Gaceta Municipal, en los 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código l!Jrbano para el Estado de Jalisco. 
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Con la palabra la Presiden a Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema, 
en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, es aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma económica son emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado por 
jnazoria absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. 
Be� é _Do�ores Almague Esparza, Presidenta Municipal Interina, 

__ ªJº el_ siguiente:::::::::::::: J :::::::::::::::::::: ,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



/ 
----------------------------ACUERDO NÚMERO 1835/2021-------------------------- 
------------------------------------------------------------·-------------------------------------- 
PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento «:onstitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.5 Santa María Tequepexpan.- -------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.5 Santa María Tequepexpan en la Gaceta Municipal, en los 
lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y 
agencias municipales y en la página de i ternet del Ayuntamiento, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en Ir fracción II incisos a), b) y c) 
del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------- 
------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 

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

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalísco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conformitlad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 
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FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fraccipnes I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7¡3 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 Mu icipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano. Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conócimiento y efectos legales a 
que ha ya lugar.------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- DD) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal, mediante a cual se aprueba y autoriza 
el proyecto del "Plan Parcial de D sarrollo Urbano TLQ-3.6 
Toluquilla", derivado de la aprobación y autorización al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Poblaci 'n; y una vez aprobado se 
instruya su publicación e inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, es cuanto ciudadana 
Pres id e nta. - -- -- -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - --- - -- - - - -- - -- -- --- -- -- - --- --- --- -- -- - -- -- - ---- -- -- -- -- - - - 

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

Con la palabra la Pre�id,enta Muni�ipal lrterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.-----�--------------------------------------- 

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

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

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

/ 



PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETS4 É DOLORES ALMAGUER ESPARZA en rnr" 

carácter de Presidenta Muni ipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jaliscp, de conformidad con los artículos 11 

fracciones I y II de la cdnstitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y II así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fr cción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

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

del Ayuntamiento Constituci nal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDROI TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 

INICIATIVA DE 

DIRECTA: 

ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-3.6 Toluquilla", 

derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1. Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021 , emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeació Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 
En Segundo Punto ldel mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayu hamiento a que se lleve a cabo las 
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publicaciones correspondientes y ep,ita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Así pues, con Acuerdo número 1738/3021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano :J¡0-3.6 Toluquilla del Distrito 
Urbano TLQ-3 Santa María - Toluquilla. 

Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-3.6 Toluquilla; de cual se deriva 
se requiere nuevamente de su aproba ión. 

Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3.6 Toluquilla no sufrió ajustes y es el mismo proyecto 
aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de junio de 
2021. 

A razón de la existencia del ofici� SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 20[1, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permitp la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el ardculo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urba o para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Ped o Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-3.6 Toluquilla. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del �yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación drl Plan Parcial de Desarrollo 

rbano TLQ-3.6 Toluquilla en la Gaceta Mulicipal, en los lugares visibles 

la cabecera municipal, así como ljs delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del.(Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estadj de Jalisco. 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

---------------------------ACUERDO NÚMERO 1836/2021--------------------------- 

LIC. BETSAB, DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
RRESIDENTA INTERINA 

PRESID NTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

TERCERO. Se instruye al ecretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Poblac\ón, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

"PRI lA. OPERA FLIGINAE HOMO" 

Atentamente 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

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

______________________________________ II _ 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias �ecretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 
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PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-3. 6 T ol uqu i lla. --------------------------------------------------------------- 

�", _._-------�------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
GUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

TI quepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
rbano TLQ-3.6 Toluquilla e la Gaceta Municipal, en los lugares visibles 

de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 



/ 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracci n 11 incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jallsco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conform,f ad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el stado de Jalisco.--------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTO LEGAL- artículo 115 fracc ones 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; ,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública M nicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.- --------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar.-------------------------------------- --------------------------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- EE) Iniciativa suscrita por Betsabé Oolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se Áprueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLlQ-4.1 Santa Anita", derivado 
de la aprobación y autorización al Plan de D sarrollo Urbano de Centro de 
Población; y una vez aprobado se instruya Ju publicación e inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, es 
cuanto ciudadana Presidenta.------------------- --------------------------------------- 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL UNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES LMAGUER ESPARZA en mi 

rácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

etfc( Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Polí ica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 
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Mediante el Primer Pucto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorlzado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayun amiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

Así pues, con Acuerdo número 1738/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-4.1 Santa Anita del Distrito 
Urbano TLQ-4 Santa Anita - Calerilla. 

Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-4.1 Santa Anita; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

Es preciso señalar quj el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-4.1 Santa Anita no sufrió ajustes y es el mismo 

l. 

11. 

111. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDROI TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

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

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 
demás relativas y aplicable , tengo a bien someter a la elevada y 

distinguida consideración de ste H. Cuerpo Edili�io en pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE ACUERD ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-4.1 Santa Anita", 

derivado de la aprobación y utorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Pú lico de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 
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proyecto aprobado y autorizado en 1, Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 20f 1, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permitr la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urb�na municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Ped o Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-4.1 Santa Anita. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación dt Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-4.1 Santa Anita en la Gacej, Municipal, en los lugares 

visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Ja isco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conform dad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el �stado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administració 2018 - 2021 

Atentamente 

"PRI �r OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSAB� DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

JRESIDENTA INTERINA 

PRESID NTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEAO ÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

Con la palabra la Preside ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo ora ores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentés 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emi idos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es apr bado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Munic.{,a1 Interina, bajo el siguiente:------------------ 

---------------------------ACUERDO NÚMERO 1837 /2021--------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

�l����;����-�a�:��� ���:t�--�--�������-�--��-����-��-�����--��--�-�������I� 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-4.1 Santa Anita en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

bano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 
a ículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

UNDAMENTO 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 Est do de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley 
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deyGobierno y la Administración Pública Mu icipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocmlento y efectos legales a 
que ha ya I ugar. --------------------------- ----------- -------------------------------------- 

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

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de ste H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Constitución Polí ica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 tle la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 147 del Reglamento de Gobier1o y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San P_Ldro Tlaquepaque, Jalisco, y 

/ás relativas y aplicables, tengo a bien someter a la elevada y 

stinguida consideración de este H. Cuerpo dilicio en pleno la siguiente: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamie to, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- FF) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza 
el proyecto del "Plan Parcial de Desar ollo Urbano TLQ-4.2 Las 
Pomas", derivado de la aprobación y autonzación al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su 
publicación e inscripción en el Registro úblico de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, es cuanto e udadana Presidenta.----------- 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL UNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

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

/ 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

l. Mediante el Primer Pur,to del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria e Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizad el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión seña ado con el acuerdo número 1691/2021!TC, 
respecto a la aprobaciqn del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes!arciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto el mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayun amiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspendientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

111. Así pues, con Acuerdo número 1740/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-4.2 Las Pomas del Distrito 
Urbano TLQ-4 Santa Arita - Calerilla. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro �
laquepaque, 

Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial df Desarrollo Urbano TLQ-4.2 Las Pomas", 

derivado de la aprobación y aLtorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 
/ 

inscripción en el Registro Pú lico de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-4.2 Las Pomas; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-4.2 Las Pomas no sufrió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

I 
( 

\ 

VI. A razón de la existe cia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeaoión, Ordenamiento Territorial y Gestión 

\U'(L---t'-"'-!.rbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
die men de conqrueneia, que permite la publicación y registro de 
I instrumentos de planeación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo oíspúesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
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Por lo expuesto y fundamentado, someto a a consideración de este Pleno 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-4.2 Las Pomas. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación jel Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-4.2 Las Pomas en la Gaceta Municipal, en los lugares 

visibles de la cabecera municipal, así comf las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la tracción 11 incisos a), b) y e) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estad de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripció� al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de J1isco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de canfor idad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coorclinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

"PRIMA OPERA FLI INAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES tMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA lr�TERINA 

PRESIDENTA DE LA C0MISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOEOONÓMICA Y URBANA 
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---------------------------ACUER O NÚMERO 1838/2021--------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprue a y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-4.2 Las Pomas ------------------------------------------------------------ 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Con la palabra la Preside�ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo ora ores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén pir la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en . _.,, 
forma económica son emi idos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es apr bado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo 11 publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-4.2 Las Pomas en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera mun cipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urban© para el Estado de Jalisco.------------------------ 
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Poblacjón, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar.----------------- ------------------------------------------------------------ 

la palabra la Preside ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
aguer Esparza: Continúe Secretario.--------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretari del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- GG) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
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iarza, 
Presidenta Municipal, mediante 1¡,. cual se aprueba y autoriza 

el proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-4.3 La 
Calerilla", derivado de la aprobación y autoF 'zación al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población; y una v z aprobado se instruya su 
publicación e inscripción en el Registro úblico de la Propiedad y 
Comercio _del _Estado-de Jalisco,_ es cuanto crdadana_Presidenta.----------- 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de contormidad con los artículos 115 

fracciones I y II de la Constitución Polít'ca de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 e la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 4f3 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 147 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pjdro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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

POSICIÓN DE MOTIVOS: 

Mediante la cual se propone que el lleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, alisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo U bano TLQ-4.3 La Calerilla", 

derivado de la aprobación y autorización al P.lan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado e instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la ProP,1edad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTR TIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

l. Mediante el Primer Punto del Acuerdf número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 

Página 460 de 501 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesló Ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 



Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señaado con el acuerdo número 1691/2021!TC, 
respecto a la aprobacién del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

Así pues, con Acuerdo número 1741/2021, se aprueba y autoriza 
Plan Parcial de Desar ollo Urbano TLQ-4.3 La Calerilla del Distrit 
Urbano TLQ-4 Santa A ita - Calerilla. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

1 

11. 

111. 

IV. Autorizado y aprobad el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrument de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-4.3 La Calerilla; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

V. Es preciso señalar qu el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-4.3 La talerilla no sufrió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeaélón, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de p aneación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

RIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-4.3 La Calerilla. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
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visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del yuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la fraccion 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Urbfuio TLQ-4.3 La Calerilla en la Gace Municipal, en los lugares 

TERCERO. Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación Gener I de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

"PRIIVIA OPERA FU INAE HOMO" 
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PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

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

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se f re el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrad1s, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la .afirmativ_f, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (diecioc�o) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal_ Interina, bfjo el_ siguiente:------------------ 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1 39/2021---------------------------- 

LIC. BETSABÉ DOLORES� MAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA I TERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOEC NÓMICA Y URBANA 

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



H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Urbano TLQ-4.3 La Calerilla 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-4.3 La Calerilla en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

/ 
municipales y en la página pe internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispueslo en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 
artículo 82 

_ 
del _Código Urbanl_para el_ Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO. - Se instruye al ecretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Poblaci 'n, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Lrbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- a1culo 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 Est9do de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la dministración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------- -- 

Con la palabra la Presiden a Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Adelante Secretario.--------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- HH) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza 
el proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.1 Las 
Liebres", derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su 
publicación e inscripción e el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, es cuanto ciudadana Presidenta.----------- 
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
--- ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL UNICIPIO DE SAN PEDRO 
LAQUEPAQUE, JALISCO; 

�ES ENTES: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES A..LMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conform dad con los artículos 115 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 re la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción II y 147 del Reglamento de Gobier1o y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San P_Ldro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

distinguida consideración de este H. Cuerpo dilicio en pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el !Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Ualisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.1 Las Liebres", 

derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la ProP.iedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. 

11. 

Mediante el Primer Punto del Acuerdp número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el ac erdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del mencionatlo Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a ue se lleve a cabo las 

/ 
.,, Página 464 de 501 

la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi n Ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2021 



Urbano TLQ-5 Las Líe res - Santa Isabel. 

Autorizado y aprobad� el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.1 Las Liebres; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

publicaciones corres! ndientes y emita un punto 
correspondiente a cad instrumento de planeación. 

Así pues, con Acuerd número 17 42/2021 , se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desar olla Urbano TLQ-5.1 Las Liebres del Distrito 

/ 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDROI TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administració 2018 - 2021 

de acuerdo 

111. 

IV. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5.1 Las Liebres no sufrió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMAü>ET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congrue cía, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de glaneación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo disAuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 �el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprue a y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-5.1 Las Liebres. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-5.1 Las Liebres en la Gaceta Municipal, en los lugares 

visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

unicipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

nformidad con lo dispues o en la fracción II incisos a), b) y e) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
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----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5 .1 Las Liebres.-------------------- --------------------------------------- 

---------------------------ACUERDO NÚMERO 1840/2021--------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal lpterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 18 (die iocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad fue aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5.1 Las Liebres en la Gace a Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA I TERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOEC NÓMICA Y URBANA 

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

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

Atentame te 

NOTIFIQUESE. A la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código Urbano para el !Estado de Jalisco. 

/ 



H. AYUNTAMI · NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

FUNDAMENTO LEGAL.- art'culo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidjs 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 Administra�ión Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, �9 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
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municipales y en la página fe internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispues¡o en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo / 
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidentj Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contr,lor Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudar, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya I ugar. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- 11) Iniciativa suscrita por la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.2 El Zalate", derivado de 
la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población; y una vez aproba o se instruya su publicación e inscripción en 
��=��i�i:d=����o p�:��:��e�-���--�-���-���i-�-�-��-��-����--�:-�-��i����-�-� 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETSAffiÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

____ __,_'e;tro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

r cciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y I así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fr cción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 
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d�tración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 92, 120, 142, 145 

fracción 11 y 147 del Reglamento de Gobier�o y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pédro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Mediante la cual se propone que el !Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, alisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.2 El Zalate", 

derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Pro · iedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeació1 de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.f El Zalate; de cual se deriva 
se requiere nuevamente de su aprobación. 

Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamien o del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el ac erdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del mencionab . o Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a que se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

Así pues, con Acuerdo número 1743/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.2 El Zalate del Distrito 
Urbano TLQ-5 Las Liebres - Santa Is bel. 

Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5.2 El Zalate no sufrió a ustes y es el mismo proyecto 

l. 

11. 

111. 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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aprobado y autorizadé en la Sesión Ordinaria del 17 de junio de 
2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeapión, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMAGET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congrue1cia, que permite la publicación y registro de� 
los instrumentos de �laneación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Huma os, Ordenamiento Territorial y Desarroll 
Urbano, y artículo 83 el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. yuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprue a y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-5.2 El Zalate. 1 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-5.2 El Zalate e la Gaceta Municipal, en los lugares visibles 

de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código UJrbano para el Estado de Jalisco. 

/ 

NOTIFIQUESE. A la Coord¡nación General de Gestión Integral de la 

_..----Ciudad para los efectos condhcentes. 
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/ 
Atentamente 

"PRIMA OPERA FLIG NAE HOMO" 

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

LIC. BETSABÉ DOLORES A�MAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA INTERINA 

PRESIDE�TA DE LA cqMl�IÓN EDILICIA 
DE PLANEACION SOCIOEC NOMICA Y URBANA 

----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------1 -------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal lhterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativJ, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 {diecioc�o) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 {diecipcho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
----------------------------ACUERDO NÚMERO 841 /2021-------------------------- 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5. 2 El Zalate. ---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
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SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5.2 El Zalate en la Gaceta Muricipal, en los lugares visibles 
de la cabecera municipal, así como l�s delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del¡ Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del 
artículo 82 _del_ Código Urbano _para el_ Estadf de Jalisco.------------------------ 

TERCERO. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de confor�1dad con lo establecido en los 
artículo _83-al 85 del_ Código _Urbano para ellEstado_de Jalísco.--------------- 

UNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
olítica de los Estados Unidos Mexicanos; 3 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 



C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

Con la palabra la Preside ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolare 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.------------------------------------------- - 

En uso de la voz el Secretaríé del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- JJ) Iniciativa suscrita po la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el proyecto 
del "Plan Parcial de Desa rollo Urbano TLQ-5.3 Los Santibáñez", 
derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 
inscripción en el Registro Pú lico de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Jalisco,_ es cuanto ciudad¡na Presidenta.---------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, �9 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

---------.----------------------------�----------------------------------------------------------- 
NOTIFIQUESE.- PresidentJ Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contr11or Ciudadano, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudar, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar. -----------------1------------------------------------------------------------ / 

PRESENTES: 
11 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Cocstitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 o, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 147 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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

-, 

INICIATIVA DE ACUERD ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 
DIRECTA: 
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Mediante la cual se propone que el leno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Ualisco, apruebe y autorice el 
prc(y'ecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.3 Los Santibáñez", 

derivado de la aprobación y autorización al lande Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Pro iedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. 

11. 

111. 

Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómtca y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Dtsarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del rnencionatío Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a egue se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

Así pues, con Acuerdo número 1744/ 021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano ífLQ-5.3 Los Santibáñez del 
Distrito Urbano TLQ-5 Las Liebres - Santa Isabel. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeacíór] de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.B Los Santibáñez; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su probación. 

V. Es preciso señalar que el proyecto el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5.3 Los Santibáñez no sufrió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

VI. A razón de la existencia del oficio SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenaryiiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permi e la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urb,na municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenam ento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urb,no para el Estado de Jalisco. 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

./ 

•••• ,." • ..... ,., > 

LIC. BETSAB, DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
RESIDENTA INTERINA 

PRESID§NTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

1 --------------------------------------� ----------------------------------------------------------- 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

Atentamente 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación. 
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NOTIFIQUESE. A la Coord[ ·nación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos cond centes. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código �rbano para el Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo 'j publicación del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-5.3 Los Santibañez en la Gaceta Municipal, en los lugares 

visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

municipales y en la página re internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urban para el Estado de Jalisco. 

PRIMERO. El Pleno del H. ryuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, apruef a y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-5.3 Los Santibá ez. 

PUNTO DE ACUERDO: 

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

del Ayuntamiento Constitucio al de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 



J 

/ 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativj, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por maJoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, baio el siguiente:------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------ACUERDO NÚMERO 1842/2021---------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5.3 Los Santibáñez. --------------- --------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del !Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5.3 Los Santibáñez en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fraccipn 11 incisos a), b) y e) del 
artículo _s2 

_ 
de 1 _Código Urbano _para el_ Estad1 de Jalisco.------------------------ 

TERCERO. - Se instruye al Secretario del yuntamie_nto de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jal'sco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conform¡�ad con lo establecido en los 
artículo_s3_al 85 del_ Código_Urbano para ellstado_de Jalisco.--------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 trace ones 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; ,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública M nicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.- --------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Cludadané, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su con cimiento y efectos legales a 
que haya lugar.-------------------------------------- --------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal I terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.----- --------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- KK) Iniciativa suscrita por la C. etsabé Dolores Almaguer 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

C. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTES: 

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

Gobierno Municipal 
Administració 018 - 2021 

Esparza, Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza 
el proyecto del "Plan Parcia de Desarrollo Urbano TLQ-5.4 El Verde", 
derivado de la aprobación y Jutorización al Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 
inscripción en el Registro Pú lico de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Jalisco, es cuanto ciudad na Presidenta.---------------------------------------- 

La que suscribe LIC. BETSArÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y 11 de la Co stitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y 11 así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fr cción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

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

fracción 11 y 147 del Reglam nto de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constituciónal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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

INICIATIVA DE ACUERD© ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 
11 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.4 El Verde", 

derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

XPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

11 

de Jalisco. 

Mediante el Primer Punto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizadf el dictamen presentado por la Comisión 
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/ 
Edilicia de Planeación Socioeconómi a y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el ac erdo número 1691 /2021 !TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 

11. En Segundo Punto del mencionar o Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a 3.ue se lleve a cabo las 
publicaciones correspondientes y erita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento de planeación. 

111. Así pues, con Acuerdo número 174!2p21, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano 1LQ-5.4 El Verde del Distrito 
Urbano TLQ-5 Las Liebres - Santa Isabel. 

IV. Autorizado y aprobado el Plan de De arrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.4 El Verde; de cual se deriva 
se requiere nuevamente de su aproblión. 

V. Es preciso señalar que el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5.4 El Verde no sufrió ajustes y es el mismo proyecto 
aprobado y autorizado en la Sesión Ordinaria del 17 de junio de 
2021. 

VI. A razón de la existencia del oñcró SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 20r.1, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenarmiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permiJe la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urb,na municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenam\ento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

P IMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

laquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-5.4 El Verde. 

1 

_/ SEGUNDO. Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
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/ 

NOTIFIQUESE. A la Coor inación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos con ucentes. 

de la cabecera municipal así como las delegaciones y agencias 

municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 

conformidad con lo dispue to en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDR TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Urbano TLQ-5.4 El Verde e la Gaceta Municipal, en los lugares visibles 

Atentamente 

LIC. BETSAB, DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
P.RESIDENTA INTERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEAdióN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Poblac ón, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código rbano para el Estado de Jalisco. 

San Pedro Tlaquep que, Jalisco, a la fecha de su presentación. 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emi idos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentatla por la C. Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 
- ------------------------------------�------------------------------------------------------------ 

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprue a y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

"'1--'-------------------------ACUERDCl> NÚMERO 1843/2021----------------------------- 



Urbano TLQ-5. 4 El Verde.---------------------------------------------------------------- 

ss.efu N DO. - Se instruye al Secretario del r,yuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5.4 El Verde en la Gaceta Municipal, en los lugares visibles 
de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del �yuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 
------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 
TERCERO.- Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jal'sco del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de conform dad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el pstado de Jalisco.--------------- 
-----------------------------------------------------------1--------------------------------------- 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7'3 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; ,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública M nicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.- --------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal I terina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadanq, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que ha ya I ugar. --------------------------- ----------- --------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------1 -------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal lhterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continúe Secretario.-----�--------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------�--------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- LLLL) Iniciativa suscrita por la C. �etsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta Municipal Interina, 1ediante la cual se aprueba y 
autoriza el proyecto del "Plan Parcial de ¡Desarrollo Urbano TLQ-5.5 
Las Puertas", derivado de la aprobació1 y autorización al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Poblacil ' n; y una vez aprobado se 
instruya su publicación e inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de J lisco, es cuanto ciudadana 
Presidenta. -- - - - -- - -- - -- - - -- - --- - - - - -- ------ - -- --- -- - - - -- -- - -- - -- ----- -- - --- - -- -- -- - -- ---- -- -- 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------·--------------------------------------- 
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PRESENTES: 

La que suscribe LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA en mi 

carácter de Presidenta Municipal Interina de este H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 

fracciones I y II de la Co stitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 fracciones I y I así como 86 de la Constitución política del 

Estado de Jalisco; 1 O, 41 fr�cción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Munic'pal del Estado de Jalisco; 92, 120, 142, 145 

fracción II y 147 del Reglam1nto de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 

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

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

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

I Gobierno Mun 
Administración 201 

C. REGIDORES DE A YUNT MIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

INICIATIVA DE ACUERD© ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 

DIRECTA: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 

proyecto del "Plan Parcial dj Desarrollo Urbano TLQ-5.5 Las Puertas", 

derivado de la aprobación y autorización al Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población; y una vez aprobado se instruya su publicación e 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS1 

l. Mediante el Primer P�nto del Acuerdo número 1719/2021, emitido 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de junio de 2021 fue 
aprobado y autorizado el dictamen presentado por la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana que resuelve el 
turno a comisión señalado con el acuerdo número 1691 /2021 /TC, 
respecto a la aprobación del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano". 
En Segundo Punto del mencionado Acuerdo se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento a que se lleve a cabo las 
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111. 

IV. 

v. 

publicaciones correspondientes y emita un punto de acuerdo 
correspondiente a cada instrumento d� planeación. 

Así pues, con Acuerdo número 1746/2021, se aprueba y autoriza el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.5 Las Puertas del Distrito 
Urbano TLQ-5 Las Liebres - Santa Isabel. 

Autorizado y aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, instrumento de planeación de jerarquía superior al Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano TLQ-5.5 Las Puertas; de cual se 
deriva se requiere nuevamente de su aprobación. 

Es preciso señalar que el proyecto �el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano TLQ-5.5 Las Puertas no sufrió ajustes y es el mismo 
proyecto aprobado y autorizado en 1i Sesión Ordinaria del 17 de 
junio de 2021. 

/ 

VI. A razón de la existencia del oficif SEMADET/DEPOTGU No. 
289/2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión 
Urbana de la SEMADET, Mtro. Josué Díaz Vázquez emitió el 
dictamen de congruencia, que permite la publicación y registro de 
los instrumentos de planeación urbana municipal, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artícuto 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y artículo 83 del Código UrbTo para el Estado de Jalisco. 

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

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedo Tlaquepaque, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Pleno del H. Ayuntamiento fonstitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza I Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-5.5 Las Puertas. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del yuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque lleve a cabo la publicación d I Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano TLQ-5.5 Las Puertas en la Gace a Municipal, en los lugares 

visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 

unicipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
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NOTIFIQUESE. A la Coorqinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad para los efectos conducentes. 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San 

Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 83 al 85 del Código rbano para el Estado de Jalisco. 

Gobierno Mu [cipal 
Administración 20 - 2_02 

conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 incisos a), b) y c) del 

artículo 82 del Código Urbanb para el Estado de Jalisco. 

Atentamente 

"PRI A OPERA FLIGINAE HOMO" 

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

LIC. BETSAf:\É DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA INTERINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEAGIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores en 
este tema. No habiendo oradores registrados, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado. Estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo 
que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta la iniciativa de 
aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores Almaguer 

/ Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------------ 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1844/2021---------------------------- 
_/ _ 

R MERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
TI uepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo 

rban o TLQ-5. 5 Las Puertas.----------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo 
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/ 
Urbano TLQ-5.5 Las Puertas en la Gaceta Municipal, en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, así como as delegaciones y agencias 
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la fraccidn 11 incisos a); b) y c) del 
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jali co del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, de contormidad con lo establecido en los 
artículo 83 al 85 del Código Urbano para el �stado de Jalisco.--------------- 
____________________________________________________________ J _ 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracclónes I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 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 Mumicipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-- -------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que ha ya lugar.--------------------------------------- -------------------------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamie to, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Hago una corrección, la anterior era L , el No. VII.- LL hago la 
corrección y pasamos ahora si al LLLL.--------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamie�_t?, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- LLLL) Iniciativa suscrita por el Síndico. riunicipal, José Hugo Leal 
Moya, mediante la cual se aprueba y autoriza la recertificación del 
Sistema para la Apertura Rápida de Empresas en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 

_ 
(SARE),_ es cuanto ciudrdana Presidenta.-------------- 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTIT?CIONAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUE AQUE, JALISCO. 

PRESENTE. 

José Hugo Leal Moya, en mi carácter de S\ndico Municipal, me permito 
someter a la elevada y distinguida consideración de este Honorable 
Cuerpo Edilicio, la presente INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 
que tiene por objeto la Recertificación del Sistema para la Apertura 
Rápida de Empresas en el Municipio de San l?�edro Tlaquepaque (SARE). 
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H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

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

1.- Que con fecha 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oñciaí de/ 
la Federación, el "Decret por el que se declaran reformadas y 
adicionadas diversas disp� oiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias, ejora Regulatoria, Justicia Cívica e ltinera ,te 
y Registros Civiles" por el que se adiciona un último párrafo al artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así cerno 
una fracción XXIX-Y al artíc�lo 73, para facultar al Congreso de la Unión 
para expedir una Ley Generé\! de Mejora Regulatoria, que permita a todas 
las autoridades públicas del país que emiten normas de carácter ge, ieral 
compartir una metodología e mún en la materia. 

2.-Que con fecha 18 de Mayo de 2018, el Gobierno Federal publicó la Ley 
General de Mejora Regulatona, la cual establece principios y las bases a 
los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria. 

3.-Que con fecha 20 de Juüó de 2019, el Estado de Jalisco promulgó la 
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
que permite el seguimiento de los principios y bases en materia de mejora 
regulatoria para el estado y los municipios. 

4.-Que con fecha 4 de Octubre de 2016, se publicó el Acuerdo por el que 
se establecen los Lineamientos del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación del 
SARE (PROSARE); los cuales tienen el objetivo de promover y garantizar 
la adecuada operación del programa de apertura rápida de empresas bajo 
criterios de calidad en todo el país. 

5.-Con fecha 15 de Ener0 de 2019 se presentó a las Entidades 
Federativas el Programa Fetíeraí Hagámoslo Juntos 2019-2024, el cual 
establece los lineamientos estratégicos para elevar los niveles de 
competitividad y desarrollo económico en las regiones más vulnerables a 
través de a la implement1ción del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas. (SARE) il 
6.-Con fundamento en el Acuerdo de Cabildo con fecha del 23 de 
s ptiembre del 2004, se establece operar el Sistema de Apertura Rápida 
d Empresas como incentivo para facilitar el inicio formal de negocios de 

ajo riesgo. 

7.- En Sesión Ordinaria de fecha 27 de junio del 2019, se aprobó 
mediante Acuerdo Número 1160/2019 lo siguiente: 
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"PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro T/aquepaque, aprueba EL 
P�OCESO DE RECERTIFICACIÓN DEL MÓDULO !SARE (SISTEMA DE APERTURA 
RAPIDA DE EMPRESAS) ANTE LA CONAMER, CON LA FINALIDAD DE 
EF/C/ENTAR EL SERVICIO CON BASE EN LA S/M LIF/CAC/ÓN ADMINTRATIVA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San !?edro Tlaquepaque, aprueba los 
MANUALES DE PERACIÓN Y EL ADMINISTRA TIVP AS/ COMO LA AMPLIACIÓN 
DEL CATÁLOGO DE GIROS DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS 
(SARE) MISMOS QUE SE ANEXAN A LA INldA TIVA PARA FORMAR PARTE 
INTEGRANTE DE LA MISMA. 

TERCERO.-EI Pleno del Ayuntamiento de San P dro Tlaquepaque, aprueba, que 
las Dependencia Municipales involucradas en todo lo relativo al Sistema de 
Apertura Rápida de Empresa (PROSARE) den cabal cumplimiento a cada uno de 
los lineamientos enmarcados en los puntos primeio y segundo antes descritos. 

CUARTO.- " 

8.- En virtud de ello se otorga por parte 1e La Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria la certificación a este Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, por la validación del rnódu o del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) a traJés del PROGRAMA DE 
RECOMOCIMIENTO Y OPERACIÓN SARE (PROSARE), por acreditar 
los estándares de la CONAMER para otorgar todos los trámites de 
apertura para negocios de bajo riesgo, a trávés de una ventanilla única, 
un solo formato y un plazo máximo de 72 horas, de conformidad con los 
Lineamientos establecidos por la CONAME� con una vigencia de Agosto 
del 2019 a Agosto 2021. 

9.- Por lo que es necesario hacer de nueva cuenta una recertificación, en 
virtud que su vigencia es hasta el mes de gosto de 2021, por ello se 
solicitó a la Dirección de Padrón y Licencias el Catálogo de Giros de Bajo 
Riesgo 2021 (ANEXO 1) y el Manual de Operaciones del Sistema para la 
Apertura Rápida de Empresas (SARE) (tNEXO 2) mismos que se 
adjuntan a la presente iniciativa para formar arte de la misma. 

CONSIDERAN OS 

1.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaq e, Jalisco, es una entidad 
pública creada constitucionalmente como base de la división política y 
administrativa del Estado de Jalisco e investida de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, integrada por una asociación de vecindad asentada en 
su circunscripción territorial; es parte integra� e de la división territorial, de 
la organización política y administrativa del Estado de Jalisco. 

11.- El Municipio constituye un orden de gobiirno con capacidad política y 
administrativa para la consecución de suj fines; es autónomo en lo 

oncerniente a su régimen interior; adiciona¡I ente se constituye en una 
e munidad de vida, cuya misión consiste ¡en proteger y fomentar los 

lores humanos que generen las condiciopes de armonía social y del 
ien común, como se aprecia de la lectura de los artículos 115 de nuestra 
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Administración 2 

Carta Magna, 73 de la Cons itución Política del Estado de Jalisco. 
Así mismo con fundamento en los artículos 72 y 73 del Reglamento de 
Mejora regulatoria para I Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
establece sobre la operació y gestión del Módulo SARE, así como, que 
dicho sistema se debe so1eter a la certificación de conformidad a los 
lineamientos de la CONA!ER, que hace referencia al Programa de 
Reconocimiento y Operació 

I 
del SARE. 

111.- Uno de los objetivos �rioritarios de esta Administración Municipal 
2018-2021, es la simpliticación administrativa que facilite las 
herramientas más propicias para fomentar la inversión, que permita tener 
un mercado activo, competitivo y productivo, buscando disminuir los 
índices de pobreza con la �eneración de empleos y que la economía 
municipal crezca de manera sostenida y que en ese sentido se estima 
muy importante promover la inversión privada, agilizando la apertura de 
micro, pequeñas y medianrs empresas que generen más y mejores 
empleos en beneficio de todos. 

VI.-Que es necesario crear un programa para que los ciudadanos al 
acudir a un solo espacio físico puedan tener acceso a información general 
de los requisitos a cumplir para la apertura de una empresa, recepción de 
documentos y respuesta del (los) trámite(s) necesario(s), todo ello, con la 
finalidad de simplificar y agilizar los trámites para abrir una empresa, cuyo 
giro represente un bajo riesgo público para la salud y el medio ambiente. 

IV.- La ciudadanía demanda acciones de mejora regulatoria que 
simplifiquen los trámites ante los diferentes ámbitos de Gobierno para el 
establecimiento e inicio de operaciones de empresas, con el propósito de 
que disminuyan los costos AUe se imponen a los particulares y se les 
otorgue mayor seguridad jurídica para realizar sus actividades 
productivas. 

V.- Para lograr los anteriores objetivos, es necesario que el municipio 
cuente con una unidad ad'1]inistrativa que de manera eficaz y expedita 
facilite la instalación de empresas y negocios, que cuente con la suficiente 
autonomía para la recepción de trámites y la resolución de las solicitudes 
de apertura rápida de empre as. 

VI.-Que es factible diferenciar a lo(s) trámite(s) necesario(s) para la 
apertura de una empresa con actividades económicas de bajo riesgo 
público, relacionándolas en uh catálogo de giros de bajo riesgo, los cuales 
pueden resolverse cumpliendo requisitos mínimos y dejar otros trámites o 
visitas de inspección para después de la apertura, como se define en el 
SARE federal. 

11- El Sistema de Apertura ffiápida de Empresas (SARE), establecerá en 
forma permanente las condicJones para que las empresas se establezcan 
conforme a la regulación vige'nte. 
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VIII.-Que el SARE permitirá eliminar la discrecionalidad en las 
resoluciones de las autoridades, promoviendo la transparencia en las 
acciones de gobierno; fomentará las actividades de los particulares, así 
como el incremento en la competitividad del sector empresarial; propiciará 
el crecimiento económico y la generación de empleos y, en suma, 
agilizará todos los trámites necesarios para aperturar un negocio de bajo 
riesgo. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto rr el artículo 115 fracción I y 
II de la Constitución Política de los Estados nidos Mexicanos; artículos, 
73 fracciones I y 11 y 77 fracción 11 de la Co stitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 37 fracción 11, 53 racciones I y II de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Munici al del Estado de Jalisco; 1, 
25 fracción XII, 27, 142, 145 fracción II Y. 151 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del �yuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque así como los artículos 72 y 73 del Reglamento 
de Mejora Regulatoria para el Municipio �e San Pedro Tlaquepaque, 
tenemos a bien someter a la elevada y disti guida consideración de este 
Cuerpo Edilicio el siguiente punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la Recertificación del Si1tema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE) del Municipio de San Ped o Tlaquepaque adscrito a la 
Dirección de Padrón y Licencias. 

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza instruir al Titular de la Secretaria del Ayuntamiento; 
publicar en la Gaceta Municipal el presente acuerdo para que surta sus 
efectos legales. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Catalogo de Giros de Bajo Riego 2021 que consta 
de 192 giros. 
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TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Manual de Operacio es del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE). 

Notifíquese.- A las y los Titulares de la f residencia Municipal, a la 
Sindicatura Municipal, a la Secretaria del 1yuntamiento, a la Tesorería 
Municipal, a la Coordinación General de Des rrollo Económico y Combate 
de la Desigualdad, a la Dirección de Padró y Licencias y a las demás 
dependencias involucradas para que surta efectos legales a que haya 
ugar. 



Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMI NTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Catalogo de Giros de Bajo Riego 2021 que consta 
de 192 giros.--------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la Recert'ficación del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE) del Municipio de San Pedro Tlaquepaque adscrito a la 
D. . , d P d ' L' . ireccron e a ron y icen ras. ------------------------------------------------------- 

N TA MENTE. 

SAN PEDRO TLAQUEijAQUE JALIS,CO, A LA FECHA DE SU 
PRESENTACION. 

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO" 

TERCERO.- El Pleno del yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Manu I de Operaciones del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SAR E . ----------------------------------------------------------- 

��-���-e-��-���-----------------------1 ----------------------------------------------------------- 
1 

JOSE HUGO LEAL MOYA. 
SÍ DICO MUNICIPAL 
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Con la palabra la Preside[ª Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Se abre el registro de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registra os, en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afírm tiva, favor de manifestarlo, es aprobado. 
Estando presentes 18 (di ciocho) integrantes del pleno, en forma 
económica son emitidos 1 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad es aprobad por mayoría simple la iniciativa de 
aprobació_n direc_ta �resentadr por el Síndico Municipal, José Hugo Leal 
Moya, bajo el siguiente:----- ----------------------------------------------------------- 

----------------------------ACUERbo NÚMERO 1845/2021-------------------------- 

YN AMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
P t tica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 

onstitución Política del Est�do de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza instruir al Titular de la Secretaria del Ayuntamiento; 
pu?licar en la Gaceta Municipal el presente acuerdo para que surta sus 
efectos I eg ale s.----- - --- - -- ----- --- - -- - -- - --- - -- - -- - - - -- -- - -- - - -- - -- - - --- - - -- - - -- - - - -- - - - - -- - -------- 



1,2 tJ;acción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 34,135, 147 del Reglamento 
de( Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal I terina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano Coordinador General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigl!Jaldad; para su conocimiento 
y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamierto, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- MM) Iniciativa suscrita por el Síndico f unicipal, José Hugo Leal 
Moya, mediante la cual se aprueba y autoriza la modificación del Punto 
de Acuerdo 1680/2021, referente a la aprobación del Convenio de 
Incorporación Voluntaria al Régimen Ob 1gatorio del Seguro Social 
de los Trabajadores al Servicio del Ayu?tamiento "(Modalidad 38.- 
Prestación en Especie de los Seguros 1e Riesgo de Trabajo y de 
Enfermedades y Maternidad)", es cuanto e udadana Presidenta.----------- 

José Hugo Leal Moya en mi carácter de S ndico Municipal, me permito 
presentar a la alta y distinguida consid�ració1 de este H. Ayuntamiento en 
Pleno la INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA, que tiene por objeto 
modificar el punto de Acuerdo número 1680/2021 referente a la 
aprobación del Convenio de lncorporac ón Voluntaria al Régimen 
Obligatorio del Seguro Social de los Trrbajadores al Servicio del 
Ayuntamiento "(Modalidad 38.- Prestación en Especie de los 
Seguros de Riesgo de Trabajo y de Enfermedades y Maternidad) con 
base en los siguientes: 

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

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

1.- Con fecha 25 de marzo del 2021, en Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque se aprobó lo 
siguiente: 

"PRIMERO.- EL PLENO DEL A YUNTA IENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA lA FIRMA DEL CONVENIO 
DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AIJ RÉGIMEN OBLIGATORIA 
DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJiADORES AL SERVICIO DE 
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALJIZADOS (MODALIDAD 38.- 
PRESTACIONES EN ESPECIE DE LOS S GUROS DE RIESGOS DE 
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TRABAJO Y DE EN�ERM f ADES Y MARTEN_IDAD), DEL CONVENIO 
DE INCORPORACION VO'f-UNTARIA AL REGIMEN OBLIGATORI 
DEL SEGURO SOCIAL DE] LOS �RABAJADORES AL SERVICIO DE 
ORGANISMOS (CONTINUACION DEL ESQUEMA DE 
ASEGURAMIENTO, PARA fECIBIR PRESTACIONES EN ESPECIE DE 
LOS SEGUROS DE RIESGp DE TRABAJO Y DE ENFERMEDADES Y 
MATERNIDAD. MODAL(DAD 38) Y DEL CONVENIO 
COMPLEMENTARIO DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA DE PAGO, CON 
INSTITUTO MEXICANO DBL SEGURO SOCIAL, EL GOBIERNO E 
ESTADO TODOS DE cbNFORMIDAD AL DECRETO NÚM 
26851/18 DEL ESTADO. 
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SEGUNDO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA, LIC BETSABÉ DOLORES 
ALMAGUE_R ESPARZA PFfESIDENTA INTERINA, LIC. HUGO LEAL 
MOYA SINDICO MUNIClfAL, LIC. SALVADOR _RUIZ AVALA 
SECRETARIO DEL A YUN1iAMIENTO Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO 
RAMOS ROSAS TESOREfiO MUNICIP�L, PARA QUE FIRMEN LOS 
CONVENIOS E INSTRUMB,NTOS .JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS 
NECESARIO PARA QUE I L PRESENTE ACUERDO SURTA SUS 
EFECTOS JURIDICOS." 

2.- Se recibe el oficio No. 700/2021 remitido por la Coordinación General 
de Administración e lnnova.dón Gubernamental en el que se solicita 
integrar al punto de acuerdo 1680 /2021, la inclusión del Convenio de 
Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de los 
Trabajadores al Servicio del tyuntamiento "(Modalidad 38.- Prestación en 
Especie de los Seguros d� Riesgo de Trabajo y de Enfermedades y 
Maternidad)", el cual fue suscrito por el Municipio, el Gobierno del Estado 
y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el mismo se encuentra 
vencido a partir del pasado 30 de octubre del año 2014, toda vez que se 
omitió señalarlo en el punto Je acuerdo antes descrito. 

3.- Importante señalar que con ello damos cumplimiento al Decreto 
número 26851/LXl/18 en e que se amplían las obligaciones de las 
entidades para con el Instituto Mexicano del Seguro Social , a fin de 
garantizar el cumplimento de la seguridad social, exponiendo más 
opciones para que las enti ades, en este caso el Municipio, cumplan 
puntualmente con las aportaciones sí como el compromiso que establece, 
para que los municipios se obliguen solidariamente con los Organismos 
Públicos Descentralizados di la Administración Municipal. 

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

.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es una entidad 
pú lica creada constituciona mente como base de la división política y 
a ministrativa del Estado de falisco e investida de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, integrada P.Or una asociación de vecindad asentada en 

I 



/ 
su circunscripción territorial; es parte integrante de la división territorial, de 
la organización política y administrativa del Es ado de Jalisco. 

11.- El Municipio constituye un orden de gobie no con capacidad política y 
administrativa para la consecución de sus fines; es autónomo en lo 
concerniente a su régimen interior; adicionalpiente se constituye en una 
comunidad de vida, cuya misión consiste rn proteger y fomentar los 
valores humanos que generen las condicio�es de armonía social y del 
bien común, como se aprecia de la lectura de los artículos 115 de nuestra 
Carta Magna, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos115 fracciones I 
y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
73, 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 
47 fracción 111, 53 fracción I y II de la Ley del robierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2,3, 25 fracción XII, 26, 
27, 33 fracciones 1, 142, 145 fracción 11, 51 y 205, 206 y 208 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y �emás relativos y aplicables, 
someto a su consideración los siguientes puntos de: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza modificar el Punto de Acuerdo 1 GB0/2021 para que quede la 
manera siguiente: 

PRIMERO.- EL PLENO DEL AYUNTArv,IENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA LA FIRMA DEL CONVENIO 

' ) 
DE INCORPORACION VOLUNTARIA AL REGIMEN OBLIGATORIA DEL 
SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE 
ORGANISMOS PUBLICOS DESENTRALIZADOS "(MODALIDAD 38.- 
PRESTACIONES EN ESPECIE DE LOS SEGUROS DE RIESGOS DE 
TRABAJO Y DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD)." 

SEGUNDO.- EL PLENO DEL AYUNTA IENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA FIRMA DEL CONVENIO 
DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL Rf!GIMEN OBLIGATORIA DEL 
SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE "(MODALIDAD 38.- PRESTACIONES EN ESPECIE DE 
LOS SEGUROS DE RIESGOS DE TRABAJO Y DE ENFERMEDADES Y 

ATERNIDAD)" ASÍ COMO EL CONVEN O COMPLEMENTARIO DE 
BLIGACIÓN SOLIDARIA DE PAGO DE LOS ORGANISMOS . n UBLICOS DESENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL. 
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TERCERO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA}{ AUTORIZA QUE LOS TITULARES DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAJ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
SINDICATURA MUNICIPAL fESORERÍA MUNICIPAL, COMPAREZCAN 
A LA FIRMA DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS Y/ 
ADMINSITRATIVOS NECESARIOS PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO 
AL PRESENTE ACUERDO SURTA LOS EFECTOS JURÍDICOS. 

CUARTO.- EL PLENO D L AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA AUTORIZA INSTRUIR AL TITULAR DE 
LA COORDINACIÓN GENE8AL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL, DAR $EGUMIENTO CON LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL PRESENTE ACUERDO DE CABILDO. 

QUINTO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, APRUEBA) Y AUTORIZA INSTRUIR AL TITULAR DE 
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; PUBLICAR EN LA GACETA 
MUNICIPAL EL PRESENT� ACUERDO PARA QUE SURTA SUS 
EFECTOS LEGALES. 

NOTIFÍQUESE. A los titular s de la Presidencia Municipal, Sindicatura 
Municipal, Secretaria del �yuntamiento, Tesorería Municipal, y a la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental o a 
cualquier otra dependencia que por la naturaleza de asunto sea necesario 
para que el presente Acuerdo surta los efectos legales correspondientes a 
que haya lugar. 

( 

"PRIMA O ERA FIGLINAE HOMO" 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"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 AL DIA DE SU 
PRESENTACION. 

JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

n la palabra la Preslderña Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias, se abre el registro de oradores en este tema. 
No habiendo oradores regist ados, en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirm tiva, favor de manifestarlo, es aprobado. 
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estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma 
económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en 
unanimidad es aprobado por mayoría calificada la iniciativa de 
aprobación directa presentada por el Síndico Municipal, José Hugo Leal 
Moya, bajo el siguiente:----------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------ACUERDO NÚMERO 18,6/2021---------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San ifedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza modificar el Punto de Acuerdo 1 GB0/2021 para que quede la 
manera siguiente: 

PRIMERO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA� FIRMA DEL CONVENIO 
DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIA DEL 
SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE 
ORGANISMOS PUBLICOS DESENTRALllADOS "(MODALIDAD 38.- 
PRESTACIONES EN ESPECIE DE LOS Sf=GUROS DE RIESGOS DE 
TRABAJO Y DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD)."------------------------- 

���-�-�����---��---;�-�-�-�---���---������J 1-�-�-�-¿;--�-�---���---�-���� 

TLAQUEPAQUE Ai=:RUEBA Y AUTORIZA }A FIRMA DEL CONVENIO 
DE INCORPORACION VOLUNTARIA AL R�GIMEN OBLIGATORIA DEL 
SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJAD RES AL SERVICIO DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE "(MODALIDAD 38.- PRESTACIONES EN ESPECIE DE 
LOS SEGUROS DE RIESGOS DE TRABAJO Y DE ENFERMEDADES Y 
MATERNIDAD)" ASÍ COMO EL CONVEN O COMPLEMENTARIO DE 
OBLIGACIÓN SOLIDARIA DE PAGO DE LOS ORGANISMOS 
PUBLICOS DESENTRALIZADOS DE LA 4DMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL.--------------------------------------------------------------------------------- 
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CUARTO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA INSTRUIR AL TITULAR DE 
LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMIN STRACIÓN E INNOVACIÓN 

ERNAMENTAL, DAR SEGUMIENTO CON LAS AUTORIDADES � P::�:���1!�::!D� ��ci;:i��i.-�f-��--���--��-�:������� 

TERCERO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA '1UE LOS TITULARES DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETAR A DEL AYUNTAMIENTO, 
SINDICATURA MUNICIPAL TESORERÍA M�NICIPAL, COMPAREZCAN 
A LA FIRMA DE LOS INSTRUrvlENTOS JURIDICOS Y 
ADMINSITRATIVOS NECESARIOS PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO 
AL PRESENTE ACUERDO Y SURTA LOS ErECTOS JURÍDICOS.--------- 

/ 
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QUINTO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, APRUEB� Y AUTORIZA INSTRUIR AL TITULAR DE 
LA SECRETARIA DEL AY NTAMIENTO; PUBLICAR EN LA GACETA 
MUNICIPAL EL PRESEN E ACUERDO PARA QUE SURTA SUS 
EF'ECTOS LEGALES.-------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- a ículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidós Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Est�do de Jalisco; 1,2,3,10,34,35, 36 y 40 de la 
Ley del Gobierno y la Admlnlstración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fr1cción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 136, 147 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal Interina, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de 
Administración e lnnovació Gubernamental; 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 OCTAVO PUNTO del orden del 
día, asuntos generales, se le concede el uso de la voz al Secretario del 
Ayuntamiento para que dé lectura a los asuntos agendados.------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VIII.- A) Se recibieron informes trimestral y anual de la Presidenta 
Municipal Interina, C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, de actividades 
como Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana, así como de ,al Comisión Edilicia de Transparencia y 
Anticorrupción, correspondiehtes, correspon, a los periodos de julio a 
septiembre del 2021, así como de octubre de 2020 a septiembre del 
2021 .------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.- B) Se recibieron informes trimestral y anual del Regidor Jaime 
Contreras Estrada, de actividades como Presidente de la Comisión 
Edilicia de Salubridad e Hi�iene, así como de la Comisión Edilicia de 
Estacionamientos y Estacionometros, correspondiente a los periodos de 
julio a septiembre del año 2021, así como del mes de octubre del año 
2020 al mes de septiembre del año 2021.------------------------------------------- 

\ 

VIII.- C) Se recibió informe trimestral de las, Regidora María Eloísa 
Gaviño Hernández, de actividades como Regidora y como Presidenta de 
la Comisión Edilicia de Movilidad, así como de la Comisión Edilicia de 
Regularización de Predios, correspondiente al periodo de julio a 
/ tiembre del año 2021.----------------------------------------------------------------- --- -------------------------------- J ---------------------------------------------------------- V .- D) Se recibieron inform s trimestral y anual de, del C. Alfredo Barba 
ariscal, de actividades com Regidor y como Presidente de la Comisión 
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Edilicia de Nomenclatura, correspondientes a los periodos de julio a 
septiembre del año 2021, así como del mes de octubre del año 2020 al 
mes de septiembre del año 2021.--------------- -------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------�------------------------------------- 
VIII.- E) Se recibieron informes trimestral y anual de la C. Silbia, Silbia 
Cázarez Reyes, de actividades como Regidf ra y como Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario � Forestal, correspondientes 
a los periodos de julio a septiembre del año 2021, así como del mes de 
octubre del año 2020 al mes de septiembre del año 2021.---------------------- 
------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 
VIII.- F) Se recibió informe del C. Ernesto Orozco Pérez, de actividades 
como Regidor y como Presidente de la Co_riisión Edilicia de Derechos 

�� ::;t�:r: b�i�:1n:�: ii;r:���-����:��-�-��-�r���-�-�-��-�-�-��--�=�-���--��-�-� 

----------------------------------------------------------- 1:------------------------------------- 
VIII.- G) Se recibió informe trimestral de la l· Hogla Bustos Serrano, de 
actividades como Regidora y como Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Igualdad de Género, así como de la Comisión Edilicia de Turismo y 
Espectáculos, correspondiente al periodo dl julio a septiembre del año 
2021 .------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 
VIII.- H) Se recibieron informes trimestral y amual del C. Rubén Castañeda 
Moya, de actividades como Regidor y com1 Presidente de la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines y Ornato, corr:espondientes a los periodos 
de julio a septiembre del año 2021, así comj del mes de octubre del año 
2020 al mes de septiembre del año 2021, (fabe hacer mención que las 
actividades del Regidor, son a partir del 18 de marzo del año 2021 ).-------- 
------------------------------------------------------------�-------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 

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

VIII.- 1) Se recibieron informes trimestral y anual de la C. lrma Yolanda 
Reynoso Mercado, de actividades como Reg¡idora y como Presidenta de 
la Comisión Edilicia de Servicios Públicos así como de la Comisión 
Edilicia de Desarrollo Social y Humano, correspondientes a los periodos 
de julio a septiembre del año 2021, así corno del, octubre del año 2020 a 
septiembre del año 2021 . -------------------------- -------------------------------------- 

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

VIII.- J) Se recibieron informes trimestral y anual de la C. Alma Janette 
Chávez López, de actividades como Regid©ra y como Presidenta de la 
Comisión Edilicia Taurina, correspondientes a los periodos de julio a 
septiembre del año 2021, así como del 18 de marzo al mes de septiembre 
del año 2021 . ------------------------------------------ -------------------------------------- 

VIII.- K) Se recibieron informes trimestral y anual del C. Francisco Juárez 
Piña, de sus actividades como Regidor y carpo Presidente de la Comisión 

___..-.-._, .. licia de Deportes y Atención a la Juvent�d, así como de la Comisión 
E ilicia de Promoción Cultural, correspondieptes a los periodos de julio a 

eptiembre del año 2021, así como del mes de octubre del año 2020 al 
mes de septiembre del año 2021.-------------- �-------------------------------------- 
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En uso de la voz el Secretari© del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Eh, continúo yo, se hace 1� su conocimiento que también se recibió 
informe trimestral del C. réctor Manuel Perfecto Rodríguez, como 
Regidor y Presidente de las Comisiones Edilicias de Gobernación y 
Defensa de Niños, Niñas y A\dolescentes, correspondiente al periodo de 
julio a septiembre del año 20¡21. ,Así mismo se recibió informe trimestral y 
anual de la C. Miroslava Mava Avila, como Regidora y como Presidenta 
de las Comisiones Edilicijs de Fomento Artesanal y Cooperación 
Internacional, correspondiente a los periodos de julio a septiembre del año 
2021, así como de octubre dlel año 2020 al mes de septiembre del año 
2021 , es cuanto ciudadana Presidenta.----------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, continuando con el octavo punto 
del orden, asuntos generales, se abre el registro de oradores, sería la 
regid?ra �lina, la regidora Djnie�a, la regidora Miro�lava, el regidor Paco, 
¿nadie mas?._ Yolanda y su -+erv1dora, _adelante reg1dora.----------------------- 

Habla la Regidora Alina Eliza�eth Hernández Castañeda: Gracias, buenas 
noches compañeras, campaneros, a todos los presentes, a los que nos 
siguen por las redes, gracias por su atención, esta noche quiero solicitar 
compañeros, Presidenta, e apoyo para un deportista de aquí de, 
originario de San Pedro TIÁquepaque, es un corredor de maratón de 
fondo eh, y medio fondo de alto rendimiento, con logros muy 
considerables y ... y muy imrortantes para nuestro municipio, él, es una 
persona muy trabajadora, un hombre casado, joven a la vez y requiere 
nuestro apoyo para ir a un campamento a, al Continente Africano, a la 
Ciudad de Nairobi, entonces quería exponerles pues, la situación y ver 
cómo podemos ayudarlo a que logre esa meta y lleve el nombre de San 
Pedro Tlaquepaque muy en alto y consiga ese puesto para las olimpiadas 
que vienen, y pues aprovechando ya la ocasión quiero agradecer la 
participación y haber conocido y coincidido con cada eh, todos y cada uno 
de ustedes en esta última sesión ordinaria que vamos a tener como 
integrantes de este pleno, gracias a todos, que mas puedo decir, un 
orgullo, un honor haber trabajado hombro a hombro con ustedes, es 
cuán to. - ------ ---- ------ - -- - -- - - - - - --- --- -- -- - --- - ----- -- -- -- -- -- - -- -- - - -- - -- - - -- - - -- - - - -- - - - - - - 

Con la palabra la Preside ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Igualmente regidora, muchas gracias, regidora 
Daniela.---------------------------- ----------------------------------------------------------- 
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Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias, bueno 
quise hacer el uso de la voz para expresarles a cada una y uno de 
ustedes compañeras y compañeros, regidoras, regidores, Síndico, 
Presidenta, a cada funcionario de este Gobierno Municipal y a las, y los 

, ciudadanos eh, y ciudadanps, también quiero agradecerles como mi 
ompañera Alina, pues la experiencia compartida, estamos a poco, a 

pocos días de terminar la dministración Municipal y me voy con un \ 

I 



aprendizaje de cada una y uno de ustedes, fue un gusto compartir este 
espacio, se que parte de nuestras actividades requieren un intercambio 
de ideas, propuestas y aportaciones, mismas que no siempre eh, serán 
en común, pero hasta en los desacuerdos os aportan enseñanzas, les 
deseo mucho éxito en sus nuevos proyectos y cuentan con una aliada y 
amiga para cualquier labor en la que pueda colaborar en beneficio de las 
personas de este municipio, es cuánto.------- --------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal lmterina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Un placer coincidir regidora, muchísimas gracias, 
adelante regidora Mi ros lava.--------------------- --------------------------------------- 

Habla la Regidora Miroslava Maya Ávila: Buenas noches compañeras y 
compañeros regidores, a todas y a todo1 los presentes, hoy quiero 
externar las siguientes palabras a la comumidad Tlaquepaquense, hago 
saber lo profundamente agradecida por los 3 años de retos y experiencias 
significativas a las que me permitieron acceder, nuestra sociedad necesita 
gobierno cercanos, institucionales y de resu tados para hacer frente a la 
dinámica y retos actuales que se distingan P.Or la conciliación y el diálogo 
para avanzar, formar parte del Cabildo me pa resultado una noble labor 
que lleva consigo una gran responsabiltoaq, ya que las decisiones que 
aquí se tomaron, impactan e impactaran dírectarnente a la ciudadanía, 
resolver sobre el ejercicio de este gobie no con el compromiso de 
atender, pensar y actuar en beneficio de totías y todos ustedes, bajo el 
principio de la legalidad ha sido el eje rector de mi actuar durante esta 
administración, las intervenciones de su servldora en los diferentes temas 
y proyectos que se analizaron fueron co1 el objetivo de fortalecer y 
abonar a los mismos, siempre prepro, prepositivos, indudablemente los 
pilares del humanismo y los principios de doctrina de Acción Nacional han 
sido el contrafuerte, pero sin duda alguna rt fuerza motriz fueron y son 
ustedes las y los Tlaquepaquenses, muchas racias, es cuánto.-------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal I terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Muchas gracias regidora, adelante regidor Paco.-------- 

Habla el regidor Francisco Juárez Piña: Muj buenas noches a todos y a 
todas mis compañeros y compañeras regidortes, y en particular especial al 
público que amablemente nos sigue por la redes sociales, ha sido un 
verdadero honor y una gran distinción poder ser representante de la 
ciudadanía en nuestro San Pedro Tlaque aque, cuántos de los que 
estamos aquí no hemos pasado nuestros sueños, nuestros anhelos, 
nuestras ilusiones para qué nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestro 
barrio, nuestra eh, ciudadanía, nuestro pueblo de Tlaquepaque le vaya 

ejor, cuántos de los que estamos aquí aspi amos a que Tlaquepaque se 
nvierta en una potencia, en una posibilidrd para que la brecha de la 

esigualdad sea cada vez menor, para que la brecha de las posibilidades 
entre los que menos tienen y entre los más desfavorecidos puedan 
achicarse y generar mejores condiciones de vida, hoy estoy muy orgulloso 
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de haber pertenecido a est1 espacio de decisión y representación, que 
con mucho orgullo, que ca, mucho honor, que con mucho corazón y 
mucho cariño pudimos representar, hoy me alegro de haber compartido 
este espacio con todas y todps ustedes para poder dejar un legado, estoy 
convencido que hemos deja90 un legado importante, trascendente que va 
durar generación tras generación, así entonces también espero que 
administraciones futuras puedan seguir consolidando este espacio, para 
que cada día tengamos mejores condiciones de vida y terminó diciendo 
que ... eh, si alguno eh ... de nuestros compañeros en el calor del debate, 
en el calor de la fiesta de la democracia en tiempos electorales, también 
en, en el debate parlamentario pude herir alguna susceptibilidad, pude 
haber cometido algún excepo, ofrecerles una disculpa, eh, y también 
decirles que he aprendido u montón de cada uno y cada una, de todos 
los que están aquí eh, me v©y satisfecho, me voy con la frente en alto y 
me voy agradecido de poder haber estado en este espacio, muchas 
gracias por haber compartid con todos ustedes.---------------------------------- 

Con la palabra la Preside ta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Igualmente regidor, muchísimas gracias, regidora 
Y o landa.--------------------------- · ---------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Pues, muy buenas 
noches a todos, compañeras y compañeros, igual a la Presidenta, pues 
yo de igual manera quiero e�. agradecer a todos ustedes que hayamos 
coincidido en esta admlnisttaclón, que hayamos tenido diferentes este, 
experiencias, a veces buenas, a veces malas, de todo un poco y ... 
ponerme a sus órdenes que de donde estemos, en cada trinchera de 
nosotros sigamos trabajando recordemos que somos un equipo y, y que 
no se nos olvide nuestro objetivo el bienestar de los Tlaquepaquenses y 
seguir adelante, muchas gra ias a todos.-------------------------------------------- 

Habla la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: ¡Para antes 
Presidenta!------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Habla la Regidora María Bloísa Gaviño Hernández: Buenas noches 
compañeros, compañeras, regidores, regidoras, y al público que nos ve 
por las redes sociales, pues, bueno, nada mas este, coincidir con mis 
compañeros para mí fue muy grato, coincidir con ustedes, con el trabajo 
que se hizo en pro de los Tlaquepaqueses eh, quiero agradecer de 
manera muy especial a una mujer eh, que ahorita está como Diputada, 
ella es eh, una gran mujer María Elena Limón, quien abrió brecha en este 
munjcipio, la primera Alcaldesa y que es punta de lanza para muchas de 

ótras, las que estamos en este, en este lugar eh, teniendo la 
o, o unidad y ya que antes s nos cerraba esa oportunidad como mujeres 

e star en la política, quier mandarle un fuerte abrazo y este, desearle 
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todo lo mejor, y pues agradecerle de verd d la oportunidad de haber 
coincidido eh, en los trabajos y pues, en, bn, en estas oportunidades, 
muchísimas gracias a todos, es cuanto Presi<!lenta.------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Pre�identa Municipa! 11terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Gracias, adelante reg1doria. ------------------------------------ 
------------------------------------------------------------·-------------------------------------- 
Habla la Regidora Hogla Bustos Serrano: Hola muy buenas noches a 
todos y todas eh, las personas que aquí nps acompañan, compañeros 
regidores, regidoras y público que nos sigue en la redes eh, para mí es un 
honor haber estado en este espacio, haber compartido muchas 
experiencias con mis compañeras, conoci iento y sobre todo haber 
trabajado en uno de los temas que es muy importante para nuestra 
sociedad, creo que todos lo son, pero un sfctor que es muy vulnerable 
ahorita y bueno, lo ha sido toda la vida ¿no?, las mujeres y la igualdad 
¿no?, eh, para mí es un honor que nues ra Presidenta Municipal con 
licencia eh, me haya permitido eh, participar con todas ustedes y ustedes 
caballeros, y también en las comisiones estuvieron aportando eh, muchas 
opiniones importantes y creo que hemos logrado eh, algunas cosas 
buenas pero, necesitamos seguir trabajando en este rubro que es la no 
violencia contra las mujeres y yo les invitj a todos los que están, se 
quedarán e irán a otros lugares, siemprp no perder de vista esta 
problemática que la seguimos teniendo y cómo podemos nosotros desde 
nuestro lugar donde estemos concientizar ta¡,to en nuestra familia como 
en nuestro entorno que vivamos que las m�jeres sean respetadas, que 
tenemos derecho a vivir una vida sin violencia, muy agradecida con todas 
y todos, gracias por ser parte de mi vida, de mis experiencias y mi 
aprendizaje y seguramente en el camino nos encontraremos y ... podamos 
estrecharnos la mano y seguir trabajando para un mejor Tlaquepaque, 
muchas gracias a todos, muchas gracias Pnesidenta María Elena Limón, 
todavía hasta ahorita lo es, eh, Presidenr Betsabé muchas gracias, 
muchas gracias compañeras regidoras eh, t.�vimos por ahí todo el apoyo 
y seguiremos creo, teniéndolo, muy agrad cida con todas, gracias es 
cuánto.-------------------------------------------------- -------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal l�terina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Muchas gracias regidorr, ¿alguien más?, muy bien 
pues, de mi parte Señoras y Señores Regidores, ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento, Síndico M�nicipal, hemos terminado la 
última sesión de nuestro periodo 2018-2�21 para el cual nos eligió 
libremente el pueblo de Tlaquepaque, se 9ue su visión de ciudad es o 

�de ser distinta y por eso siempre hubo respeto a sus puntos de vista, 

�¿mos que enriquecieron mi pensamiento acerca de lo que debía de 
cer, quiero agradecer públicamente su colaboración y su dedicación, 

ambién agradezco al final del día que antepusieron el interés 
general al particular, les deseo a cada una Y. cada uno de ustedes todo el 
éxito en lo que emprendan a partir de hoy, siempre en lo personal tendrán 
en mi una amiga y se que yo lo tendré n cada uno y cada una de 
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ustedes, gracias por trabajar or Tlaquepaque, se que hubo coincidencias 
y discrepancias, algo válido hasta deseable y necesario, diría yo, pero 
siento que todo fue de tíusna fe, al Secretario General de este 
Ayuntamiento agradezco en lo personal su tiempo y entrega para sacar 
adelante esta etapa, muchís mas gracias Salvador, a la Presidenta con 
licencia y ahora Diputada Federal María Elena limón quiero agradecerle la 
confianza, la oportunidad, PElo también quiero tomar la voz de las y tos> 
Tlaquepaquenses y agradecerte muchísimo el trabajo de estos dos 
trienios y pido a cada uno y una de ustedes brindemos un aplauso a I 
mujer que durante dos trie1ios gobernó este municipio, a las y a los 
trabajadores del Ayuntamiento de Tlaquepaque agradecerles por 
supuesto el apoyo, la dedicrción, a mi equipo de trabajo, que trabajó 
conmigo desde la regiduría r en Presidencia Muchísimas gracias, a la 
ciudadanía de Tlaquepaque le quiero decir que ha sido el más alto honor 
profesional de mi vida haber sido regidora de este municipio y haber sido 
Presidenta Municipal, espero haberlos hecho sentir orgullosa, ha sido un 
honor y un placer trabaja con todas y todos ustedes regidores, 
Tlaquepaque debe quedar y así va a ser, en manos de quien lo haga 
crecer, muchísimas gracias a todas y a todos.-------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Una ve� desahogado el orden del día, se declara 
clausurada la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Administración 
Pública Municipal 2018-2021 siendo las 20 (veinte) horas con 35 (treinta 
y cinco) minutos del día 24 de septiembre del 2021, muchas gracias y 
muy buenas noches.----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------1 ---------------------------------------- - 

BETSABÉ DOLORE� 

AL INTERINA 

JOSÉ HUGO LEAL MO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

ALVADOR RUÍZ AVALA 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 
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HERNÁNDEZ 
REGIDORA 

FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 
REGIDOR 

JOS LUIS FIGUEROA MEZA 
REGIDOR 

JAIMB CONTRERAS ESTRADA 
REGIDOR 

HÉCT R MANUEL PERFECTO 
RODRÍGUEZ 

REGIDOR 

MIROSLAVA MAYA ÁVILA 
REGIDORA 

IRMA YO �NDA REYNOSO 
ERCADO 

REGIDORA 

MA. GUADALUPE DEL TORO 
CORONA 

REGIDORA 
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ALFREDO BARBA MARISCAL 
REGIDOR 

DANIELA ELIZABETH CH VEZ 
ESTRADA 

REGIDORA 

ALMA JANETTE CHÁV Z 
LÓPEZ 

REGIDORA 

RUBEN CASTAÑEDA MOYA 
REGIDOR 

SILBIA CAZAREZ REYES 
REGIDORA 

ERNESTO OROZCO PÉREZ 
REGIDOR 
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