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INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
P R E S E N T E.

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, nos permitimos presentar a la alta y
distinguida consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno, el siguiente
DICTAMEN que tiene por objeto aprobar el acuerdo número 0081/2022/TC con
el fin de adicionar la letra E.1 al artículo 10 fracción III del Reglamento del
Organismo Público Descentralizado denominado “Consejo Municipal del
Deporte de San Pedro Tlaquepaque” de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S
1. En sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,

celebrada el día 30 de marzo del 2022, se dio cuenta al interior del mismo, de la
iniciativa de Acuerdo con Turno a Comisión propuesta por la Regidora Adriana del
Carmen Zúñiga Guerrero cuyo propósito y objetivo demandado en la proposición
referente a “adicionar la letra E.1 al artículo 10 fracción III del Reglamento del
Organismo Público Descentralizado denominado “Consejo Municipal del
Deporte de San Pedro Tlaquepaque”.

2. Por tal motivo, en la sesión se propuso el turno a la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos la iniciativa de punto de acuerdo
número 0081/2022/TC con la adición en el siguiente artículo:

COMO DICE PROPUESTA
CAPÍTULO IV

DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Artículo 10.- La Junta de Gobierno se
integrará por los siguientes miembros:

I.-Un presidente: Que será el
Presidente Municipal o el funcionario
que designe;
II.- Un Secretario Técnico
III.- Consejeros integrados por las
siguientes personas:

A.- Un Representante del Consejo
Estatal para el Fomento Deportivo.
B.- Un Representante de la Secretaría
de Educación del estado de Jalisco,
preferentemente el Director de
Educación Física;
C.- El Regidor Presidente de la
Comisión Edilicia de Salubridad e
Higiene;
D.- El Regidor Presidente de la
Comisión Edilicia de Educación;
E.- El Regidor Presidente de la
Comisión Edilicia de Deportes y
Atención a la Juventud;

F.- El Director del Sistema DIF de San
Pedro Tlaquepaque;

CAPÍTULO IV
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 10.- La Junta de Gobierno se
integrará por los siguientes miembros:

I.- Un presidente: Que será el Presidente
Municipal o el funcionario que designe;
II.- Un Secretario Técnico
III.- Consejeros integrados por las
siguientes personas:

A.- Un Representante del Consejo
Estatal para el Fomento Deportivo.
B.- Un Representante de la Secretaría
de Educación del Estado de Jalisco,
preferentemente el Director de
Educación Física;
C.- El Regidor Presidente de la Comisión
Edilicia de Salubridad e Higiene;
D.- El Regidor Presidente de la Comisión
Edilicia de Educación;
E.- El Regidor Presidente de la Comisión
Edilicia de Deportes y Atención a la
Juventud;
E 1.- El Regidor Presidente de la
Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto.
F.- El Director del Sistema DIF de San
Pedro Tlaquepaque;
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G.- Un Tesorero. El cual será el
Encargado de la Hacienda Municipal o
el funcionario que designe;
H.- El Director de Servicios Médicos
Municipales; y
I.- Un deportista destacado del
Municipio, aprobado por la Junta de
Gobierno a propuesta por el Director
del Consejo.

G.- Un Tesorero. El cual será el
Encargado de la Hacienda Municipal o el
funcionario que designe;
H.- El Director de Servicios Médicos
Municipales; y
I.- Un deportista destacado del
Municipio, aprobado por la Junta de
Gobierno a propuesta por el Director del
Consejo.

ACUERDO

ÚNICO.- El pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y
autoriza turnar a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos el adicionar la letra E.1 al artículo 10 fracción III del
Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado
“Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque”

3.- A su vez se realizó el trámite para la obtención del Análisis de Impacto
Regulatorio (AIR), con número de folio TLQ-AIR:0063, y a su vez contesta con
oficio número MR300/2022 de fecha 28 de Marzo del 2022 donde menciona que
se Aprueba la Exención de la iniciativa toda vez que no contiene impacto
económico o cargas administrativas.

4.- Que de conformidad a lo previsto por el artículo 79 de Reglamento del Gobierno
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, se solicitó la opinión técnica al Director del Consejo Municipal del
Deporte Argel Omar Gómez Mayoral, el cuál responde mediante oficio electrónico
con número de oficio 241/2022 que se transcribe a continuación:
__________________________________________________________________

Informo que con base al análisis realizado por este Consejo remito a usted la siguiente
opinión.

Para que las instituciones y organismos funcionen de una manera eficiente se requieren
recursos de diferente índole y por supuesto el económico , en el caso de la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, fortalecerá a este Consejo y a la Junta
de Gobierno del mismo, por las facultades y competencias que tiene esta comisión como
lo señala el artículo 94 del REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

Artículo 94.- Compete a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto:

I. Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones legales en la materia;

II. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a
consideración del Ayuntamiento;

III. Intervenir en la elaboración del proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos del Municipio;

IV. Velar por que todos los contratos de compraventa, arrendamiento o de cualquier
naturaleza que impliquen aspectos financieros y que afecten los intereses del
municipio, se lleven a cabo en los términos más convenientes para ello;

V. En general proponer medidas, planes y proyectos para la realización de acciones o
estudios necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal;

VI. Intervenir en la formulación y dictaminación de los estudios y proyectos
presupuestarios de la Administración Municipal;
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VII. El examen constante y actualizado de toda la información necesaria para integrarse
a los presupuestos que se pongan a consideración del Ayuntamiento;

VIII. El estudio y promoción de programas o acciones tendientes a orientar una política
que vele por la conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio municipal,
así como su acrecentamiento;

IX. Estudiar la conveniencia y promover la celebración de convenios o contratos con las
distintas autoridades respecto de los bienes de dominio público y privado del
Municipio;

X. Promover la actualización constante de los inventarios municipales;

XI. Participar en los procesos de entrega – recepción del Ayuntamiento;

XII. Llevar control de las bajas y altas del parque vehicular del Municipio;

XIII. Revisar periódicamente, el estado que guarda el parque vehicular del Municipio y
rendir informe del mismo ante el Pleno del Ayuntamiento;

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

XV. Elaborar y ejecutar los presupuestos con enfoque de género, en toda la
administración pública municipal;y

XVI. Asesorar al el/la Presidente/a Municipal en la materia.

Es de suma importancia contar con esta Comisión por la información y orientaciones que
nos puede proporcionar sobre temas que interesan a este Consejo.

Si bien es cierto que, el Tesorero Municipal es miembro de la Junta de Gobierno quien
representa a la Hacienda Pública, al integrar al o la Regidora de la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, no se están duplicando funciones, sino que, se
está complementando esta área tan importante, delicada y complicada.

También se considera importante que al integrar al Regidor o Regidora que presida la
Comisión Edilicia de Hacienda Patrimonio y presupuesto, cuente con voz y voto, puesto
que el Tesorero no cuenta con ello, como lo marca el artículo 11 del Reglamento de este
Consejo.

“Artículo 11.- Todos los miembros del Consejo podrán designar libremente un
suplente, para que ejercite sus funciones dentro del mismo, así como tener voz y
voto dentro de las asambleas, con excepción del Tesorero o quien designe y el
Secretario Técnico, los cuales solo tendrán derecho a voz”.

La Junta de Gobierno de este Organismo quedaría conformada con 12 integrantes todos
con derecho a voz y voto a excepción de los que señala el artículo referido anteriormente.

Por todo lo anterior expuesto queda concluido el análisis del Consejo Municipal del
Deporte de San Pedro Tlaquepaque, considerando emitir: Una opinión técnica
favorable.

________________________________________________________________________
(sic).

5. En virtud de lo antes expuesto, y para efecto de establecer los supuestos legales
y de procedencia de la Iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos que tiene por objeto “adicionar la letra E.1 al
artículo 10 fracción III del Reglamento del Organismo Público Descentralizado
denominado “Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, se
establecen las siguientes:

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

I.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la organización
política, administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene
personalidad jurídica, patrimonio propio con las facultades y limitaciones

DICTAMEN que tiene por objeto el adicionar la letra E.1 al artículo 10 fracción III del Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado
“Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque.



4

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la del
Estado de Jalisco.

II.-Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y se
integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de regidoras y
regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que determina la ley
de la materia. Para el despacho de los asuntos administrativos y para auxiliar en
sus funciones al Ayuntamiento, en cada Municipio se puede crear, mediante
ordenamiento municipal, las dependencias y oficinas que se consideren
necesarias, atendiendo a las posibilidades económicas y a las necesidades de
cada municipio.

III.- La Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto según lo
establece la normatividad municipal en el artículo 92 fracciones VII y X referentes
la primera a “el examen constante y actualizado de toda la información necesaria
para integrarse a los presupuestos que se pongan a consideración del
Ayuntamiento y la segunda “promover la actualización constante de los inventarios
municipales se hace relevante; y de suma importancia la inclusión de la Regidora o
el Regidor que presida dicha Comisión para que forme parte de la Junta de
Gobierno del Consejo de Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, toda
vez que en el Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado
“Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque” establece en su Título
Tercero “Del Patrimonio y Presupuesto del Consejo” Capítulo I “Del Patrimonio” en
sus artículos 26 y 27 de manera descriptiva como está constituido el Patrimonio del
multicitado Consejo haciendo referencia a la competencia municipal, de igual
manera, en el Capítulo II denominado “Del Presupuesto” enuncia en los artículos
29 al 31 de manera específica sobre el monto anual, las ministraciones mensuales,
así como la sujeción a la normatividad y lineamientos que en materia de
contabilidad, presupuesto, gasto y cuenta pública rijan para el gobierno municipal.

IV.- En Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, citada de conformidad a los artículos 88 y 90 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, se presentó ante las Regidoras y Regidores de la Comisión
antes mencionada, el dictamen que se formula en el que se determina que es
procedente adicionar la letra E.1 al artículo 10 fracción III del Reglamento del
Organismo Público Descentralizado denominado “Consejo Municipal del
Deporte de San Pedro Tlaquepaque” y por consiguiente aplicará para lo
manifestado en el artículo 11 de dicho reglamento es decir que puede designar un
suplente y tiene derecho a voz y voto dentro de las asambleas.

V.- Ahora bien, tomando en consideración la opinión técnica del Director del
Consejo Municipal del Deporte, Argel Omar Gómez Mayoral que menciona la
importancia que representa el incluir como miembro integrante del Consejo
Municipal de Deporte de San Pedro Tlaquepaque con voz y voto al Regidor(a)
Presidente/a de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con
el fin de eficientar y fortalecer el funcionamiento del Consejo y a la Junta de
Gobierno del mismo, así como atender las necesidades de diversa índole que el
mismo requiera, sobre todo, en la cuestión económica, además de la orientación
que puede proporcionar y aportar al Consejo en mención.
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VI.- En virtud de lo descrito en los antecedentes las Regidoras y los Regidores
integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos determinan aprobar el Acuerdo Número 0081/2022/TC toda vez que de
conformidad a la normativa municipal y en particular a las atribuciones de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto es viable la integración de la
Regidora o Regidor que presida dicha comisión, a la Junta de Gobierno por lo tanto
es necesario adicionar la letra E.1 al artículo 10 fracción III del Reglamento del
Organismo Público Descentralizado denominado “Consejo Municipal del
Deporte de San Pedro Tlaquepaque” y por consiguiente aplicará para lo
manifestado en el artículo 11 de dicho reglamento es decir que puede designar un
suplente y tiene derecho a tener voz y voto dentro de las asambleas.

Lo antes expuesto de conformidad en los artículos 115 fracción I, II, primer párrafo
y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
correspondientes artículos 1, 2, 73 primer párrafo, fracciones I y II primer párrafo,
así como el diverso 77 fracciones II, de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; así como los artículos 1, 2, 3, 34, 36, 37 fracción II, 40 fracción II, 41
fracción II, 50, 82 fracción I, 85, todos de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal de la entidad; así mismo los artículos 1, 2, fracción XVI, 25
fracciones XII, 26 fracciones XXVII, XXXV y XXXVI 35, 36, 78 fracción II, 92
fracción III 95, 142, 145 fracción I, 146, 152, 154 y 178 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.

Por lo antes expuesto sometemos a consideración los siguientes puntos de:

A C U E R D O
PRIMERO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza adicionar la letra E.1 al artículo 10 fracción III del Reglamento
del Organismo Público Descentralizado Denominado “Consejo Municipal del
Deporte de San Pedro Tlaquepaque” quedando de la siguiente forma:

CAPÍTULO IV

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

…
ARTÍCULO 10.- La Junta de Gobierno se integrará por los siguientes
miembros:

I.- Un presidente: Que será el/la Presidente/a Municipal o el
funcionario que designe;

II.- Un Secretario Técnico: El cual será el Director General del
Consejo.

III.- Consejeros integrados por las siguientes personas:

A. Un Representante del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo.

B. Un Representante de la Secretaría de Educación del Estado de
Jalisco, preferentemente el/la Director/a de Educación Física;

C. El o La Regidor/a Presidente/a de la Comisión Edilicia de
Salubridad e Higiene;
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D. El o La Regidor/a Presidente/a de la Comisión Edilicia de
Educación;

E. El o La Regidor/a Presidente/a de la Comisión Edilicia de Deportes
y Atención a la Juventud;

E 1. El o La Regidor/a Presidente/a de la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto.

F. El/La Director/a del Sistema DIF de San Pedro Tlaquepaque;

G. Un Tesorero. El cual será el Encargado de la Hacienda Municipal
o el funcionario que designe;

H. El/La Director/a de Servicios Médicos Municipales; y

I. Un deportista destacado del Municipio, aprobado por la Junta de
Gobierno a propuesta del Director del Consejo.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Secretaría del Ayuntamiento a
efecto de que se publique en la página electrónica y en la Gaceta Oficial del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza instruir a la titular de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto para que una vez agregada la fracción E.1 al artículo 10
del Reglamento del Organismo Público descentralizado denominado “Consejo
Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque designe libremente un suplente
para que ejercite sus funciones dentro de la Junta de Gobierno de dicho Consejo.

NOTIFÍQUESE. - A los Titulares de la Presidencia Municipal, de la Secretaría del
Ayuntamiento, de la Sindicatura Municipal, de la Tesorería Municipal, a la
Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, a la
Dirección del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) y a cualquier otra
Dependencia Municipal involucrada en el tema para que surta los efectos legales a
que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

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

JAEL CHAMÚ PONCE
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES

Y PUNTOS LEGISLATIVOS

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Y VOCAL
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ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO
VOCAL

JUAN MARTÍN NUÑEZ MORAN
VOCAL

ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA
VOCAL

MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ
VOCAL

LUIS ARTURO MORONES VARGAS
VOCAL

ANA ROSA LOZA AGRAZ
VOCAL
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